
Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que, de conformidad con lo dispuesto en el  inciso séptimo del 

artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del  

recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra 

la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el de nulidad 

que interpuso contra la que hizo lugar a la demanda de tutela por vulneración de 

Derechos Fundamentales y cobro de prestaciones.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de 

ser  deducido  contra  la  resolución  que  falle  el  de  nulidad,  estableciéndose  su 

procedencia para el caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del  

juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes  

emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 

483 del Código del Trabajo. Asimismo, según lo dispuesto en su artículo 483-A, 

esta Corte debe controlar como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su 

oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de contener 

una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de 

las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia,  sostenidas  en  diversos  fallos 

emanados  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  y  finalmente,  debe 

acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso 

en referencia.

Tercero: Que las materias cuya unificación se pretende radican en: “1) Si la  

aplicación de la causal de término de contrato denominada desahucio requiere de  

fundamentación y prueba; 2) Si la aplicación de la causal de término de contrato  

denominada  desahucio  requiere  necesariamente  de  la  de  la  exigencia  de  un  

mandato  con  facultades  generales  de  administración  y  otro  documento  en  que  

conste la calidad de trabajador de exclusiva confianza”.

Cuarto: Que en el  recurso de unificación se afirma que el de nulidad fue 

erradamente  rechazado  porque  se  analizó  únicamente  una  hipótesis  de  las 

contempladas  en  el  inciso  segundo  del  artículo  161  del  Código  del  Trabajo, 

descartando de plano que el  actor  tuviera  la  calidad de empleado de exclusiva 

confianza por el solo hecho de no contar con mandato u otro documento en el que 

conste dicha calidad, en circunstancias que su parte nunca sostuvo que el actor 

fuera gerente, subgerente o apoderado de la demandada, sino que adujo que las 
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funciones  que  desempeñaba  lo  eran  por  su  propia  naturaleza,  lo  que  quedaba 

demostrado con los medios de prueba que aportó y que detalla.|

El libelo de invalidación se fundó en las siguientes causales, interpuestas unas en 

subsidio de las otras: La contemplada en el artículo 478, letra e) en relación con el  

artículo 459 N°4 del Código del Trabajo; la indicada en el artículo 478, letra b) del  

mismo  cuerpo  legal,  que  fueron  desechadas  por  no  haberse  configurado  los 

pretendidos vicios de forma; la señalada en el artículo 478, letra c) del Estatuto 

Laboral, aduciendo que los hechos fueron mal calificados jurídicamente, puesto 

que el cargo era de exclusiva confianza, conforme a la documental que rindió; y la 

establecida  en  el  artículo  477  de  la  referida  codificación,  en  su  hipótesis  de 

infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en relación con 

los  artículos  162,  inciso  3°  y  493  del  Código  del  Trabajo,  por  cuanto,  en  su 

concepto, no hubo discriminación en el despido del actor, toda vez que concurría 

una razón para disponer su desvinculación, consistente en que se trataba de un 

empleado de exclusiva confianza y la había perdido.

La sentencia,  por  su parte,  respecto de la tercera causal,  razona que  “la 

inexistencia  de  mandato  para  el  actor  en  el  cual  se  le  delegue funciones para  

representar  a  la  Academia;  que  no  tiene  facultades  para  contratar  ni  despedir  

personal;  que  la  Ley  N°19.346  determina  que  es  el  Director  quien  ostenta  su  

representación; que el demandante tiene una larga trayectoria laboral; que hay una  

delegación natural de las múltiples tareas del director, específicamente en el manejo  

contable administrativo de la demandada; y que ejercía multiplicidad de funciones  

que le permitían justificar el alto monto de sus remuneraciones”; “…las conclusiones  

fácticas… son inmodificables y… no se les puede agregar otras como pretende la  

recurrente, y de acuerdo a ellas, la calificación jurídica es correcta y compartida por  

esta Corte”. En en torno al cuarto motivo, considera que el fallo de instancia concluyó 

que la única razón del despido fue la condición de salud del demandante; que esta 

causal también exige la aceptación de los hechos y se estableció que el actor no 

tenía  facultades  propias  de  la  exclusiva  confianza  remitiéndose  a  los  restantes 

hechos  probados,  por  lo  que  sólo  cabía  concluir  que  los  que  se  dieron  por 

acreditados no eran subsumibles en las hipótesis descritas en el artículo 161, inciso 

2° del Código del Trabajo; y, en cuanto a la pretendida infracción del artículo 493, 

explica que descansa en el mismo supuesto de tratarse de un cargo de exclusiva 

confianza, y que el despido se produjo por haberla perdido, circunstancias que no se 
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acreditaron, por lo que la explicación proporcionada por la demandada no satisface 

las exigencias de la disposición que se dice vulnerada en lo relativo al fundamento y 

proporcionalidad de la medida.

Quinto: Que,  acerca  de  la  primera  materia  de  derecho  cuya  línea 

jurisprudencial  se  procura  unificar,  cabe  consignar  que no constituye  un asunto 

jurídico habilitante de este arbitrio, pues no se solicita una interpretación precisa y 

determinada respecto de la norma sustantiva objeto del juicio, sino que se dirige 

contra los razonamientos efectuados por los sentenciadores y las conclusiones a las 

que  arribaron  como  resultado  de  su  facultad  privativa  de  ponderar  la  prueba 

incorporada  al  proceso,  persiguiendo  una  nueva  revisión  de  los  hechos  y  su 

recalificación jurídica a fin que se modifique la decisión, cuestión que no sólo es 

ajena  a  la  finalidad  de  este  recurso  de  derecho  estricto,  sino  que,  además, 

corresponde  a  un  asunto  de  eminente  carácter  casuístico  y  particular,  lo  que 

imposibilita su comparación en lo estrictamente jurídico con otras sentencias.

Sexto: Que, en relación con la segunda, de la sola lectura de las sentencias 

invocadas  en  el  presente  arbitrio,  se  advierte  que  se  refieren  a  situaciones 

diferentes, tales como ser el trabajador gerente comercial de la empresa –como es el 

caso planteado en los autos Rol N°4306-2000 de esta Corte-, que no se condicen 

con la materia de derecho sobre la que se solicita unificar la jurisprudencia , lo que 

hace que la situación planteada en autos no sea posible de homologar ni asimilar 

con ésta; o bien, resuelve en el mismo sentido del fallo impugnado –como sucede en 

la sentencia dictada en la causa Rol N°102-2012 de la Corte de Apelaciones de 

Temuco-, señalando que el actor no estaba investido de facultades generales de 

administración, no contaba con poder de decisión para obligar a la empresa con los 

trabajadores, ni ejerció un cargo o empleo de exclusiva confianza, tal como sucede 

en el caso  sub iudice, cuestión que impide pronunciarse sobre la unificación que 

pretende la recurrente.

Séptimo: Que, en estas condiciones, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del 

recurso deducido, teniendo especialmente en cuenta para así resolverlo, el carácter 

especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A 

del Estatuto Laboral.

Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  declara  inadmisible el 

recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de doce de 

mayo de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 
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Rol N° 65.902-2020.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señora María Angélica Cecilia 

Repetto G., y Abogados Integrantes señora  Leonor Etcheberry C y señor Antonio 

Barra R. No firma el Ministro señor Blanco y el abogado integrante señor Barra, no 

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de  la  causa,  por  estar  en 

comisión  de  servicios  el  primero  y  ausente  el  segundo.  Santiago,  nueve  de 

diciembre de dos mil veinte. 
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En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
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