
Santiago, doce de mayo de dos mil veinte.

Vistos :

Ante  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  se 

sustanci  la causa caratulada Aran s con Academia Judicial  RIT N  T-ó “ í ” °

331-2019,  por  denuncia  de  tutela  por  vulneraci n  de  derechos,  despidoó  

injustificado  y  cobro  de  prestaciones,  deducida  por  don  Jorge  Eduardo 

Aran s Rodr guez en contra de la Academia Judicial de Chile, representadaí í  

por don Juan Enrique Vargas Viancos.  

Por  sentencia  de  fecha  veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil 

diecinueve, la jueza titular de dicho tribunal, do a Yelica Montenegro Galli,ñ  

acogi  la demanda declarando que el despido del actor es discriminatorioó  

por motivos de salud y condena a la demandada a pagar las prestaciones 

que se indican en el fallo, sin costas.

En contra de esta sentencia, recurre de nulidad la parte demandada, 

invocando la causal del art culo 478 letra e) en relaci n con el n mero 4í ó ú ° 

del art culo 459, ambos del C digo del Trabajo; en subsidio, la causal delí ó  

art culo 478 letra b) del mismo cuerpo legal; en subsidio, invoca la causal deí  

la letra c) del art culo 478 y, por ltimo, tambi n en subsidio, la del art culoí ú é í  

477 del C digo Laboral.ó

Declarado admisible el recurso, se procede a su vista, escuchando los 

alegatos de las partes.

Y considerando:

Primero:  Se ala la recurrente queñ  los siguientes documentos no son 

analizados,  ni  se  explica  raz n  alguna  para  omitir  este  an lisis,  cuandoó á  

conforme a la teor a del caso de esta defensa tienen importancia vital paraí  

la adecuada resoluci n del asunto. Estos documentos son los signados en eló  

apartado  prueba  demandada-documental  con  los  n meros:  8)  Informe“ ” ú  

remitido por el se or Alonso Villanueva al director de la Academia, que dañ  

cuenta de las labores realizadas por el demandante mientras se encontraba 

gozando de licencia m dica; 10) Set de trabajo realizado por el denuncianteé  

durante los d as que se encontraba con licencia M dica; 11) Notificaci n delí é ó  

inicio del procedimiento de fiscalizaci n de fecha 13/01/2019, documentoó  

que  resulta  trascendente  pues  quien  actu  en  representaci n  de  laó ó  
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Academia, era quien se encontraba ejerciendo las funciones de Coordinador 

de  Administraci n  y  Finanzas.  Es  decir,  el  cargo  desempe ado  por  eló ñ  

denunciante correspond a a funciones que implicaban la representaci n deí ó  

la Academia; 12) Impresi n de la p gina del senado que da cuenta de laó á  

asistencia  del  denunciante  en  representaci n  de  la  Academia.  Eló  

denunciante concurri  al Senado a defender el presupuesto de la academia,ó  

y  en representaci n  de esta;  13)  Dos  permisos  de  fechas  08/02/2018  yó  

25/07/2018.  Permisos  que  fueron  autorizados  por  el  denunciante;  14) 

Balance de la Academia Judicial. Gestionado por el denunciante, y suscrito 

por l; 16) Ordenes de servicios N 2088, 2087, 2084. Que corresponden aé °  

gastos autorizados por el denunciante, y que en consecuencia comprometen 

el patrimonio de la Academia; 17) Dos comprobantes de pagos N 31876 de°  

fecha  24/08/2018  y  N 31803  de  fecha  08/08/2018  con  los  respectivos°  

cheques. Pagos que fueron autorizados por el demandante, que al igual que 

en el caso anterior, comprometen el patrimonio de la Academia. Adem s,á  

seg n consta en la prueba rendida, en este punto se agregaron los chequesú  

para los pagos se alados, los que aparecen suscritos por el denunciante.ñ

Indica que ninguno de estos elementos fue analizado, ni mencionado 

en otra parte del fallo, ni se estableci  razones para excluirlos del an lisis.ó á

Lo  anterior  resulta  particularmente  importante  cuando  el  fallo 

concluye que se tiene por acreditado que el demandante prest  servicios enó  

una labor que no es de exclusiva confianza.

Agrega que la multiplicidad de funciones que el demandante debió 

ejercer  en  la  entidad  permitir a  justificar  el  alto  monto  de  susí  

remuneraciones, pero no que se encuentra contemplado en la hip tesis deló  

inciso 2 del art culo 161 del C digo del Trabajo.í ó

Indica  que si  la  jueza hubiese  considerado  estos  elementos  habr aí  

concluido  que  el  actor  ejerc a  funciones  de  exclusiva  confianza  delí “  

empleador ,  haciendo  procedente  el  desahucio,  y,  en  definitiva,  negado”  

lugar a la demanda. Ello porque conforme a los documentos indicados el 

demandante  era  el  jefe  de  administraci n  y  finanzas,  autorizaba  pagos,ó  

giraba  cheques  de  pagos,  concurr a  a  instituciones  como  el  senado  ení  

representaci n de la Academia y autorizaba permisos.ó
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Contin a el recurso se alando que algo similar ocurre con la pruebaú ñ  

testimonial, la que nuevamente s lo es anunciada en el fallo, refiri ndose aó é  

la declaraci n de do a Claudia Henr quez, que indica que el actor Ve aó ñ í “ í  

presupuestos,  autorizaba  pagos,  firmaba  documentos  por  pagar,  facturas 

ingresadas y boletas de honorarios. Todo lo que era pago pasaba por el 

para su revisi n. Los permisos, l ve a la parte administrativa , que ten aó é í ” “ í  

autorizada  y  registrada  la  firma  para  ambas  cuentas  corrientes  de  la 

Academia Judicial , que ten a llaves del edificio institucional; que no estaba” í  

sujeto a jornada de trabajo ya que estaba por el  art culo 22, no ten a“ í í  

derecho a marcar , a la de Juan Crist bal Cox que indica que el actor era” ó  

el Coordinador de Finanzas y Administraci n de la Academia Judicial, queó  

representaba a la Academia y asesoraba al Director en todo lo que tuviese 

que  ver  son  presupuestos  y  administraci n  interna,  que  represent  a  laó ó  

Academia en el Ministerio de Hacienda y en el Congreso por el tema del 

presupuesto anual de la instituci n, autorizaba permisos y feriados, ten aó í  

llaves del edificio institucional, que hubo una fiscalizaci n de la Inspecci nó ó  

del Trabajo y que en ella actu  en representaci n de la Academia el Sr.ó ó  

Alonso Villanueva, como Coordinador de Finanzas y administraci n (cargoó  

que ejerc a el Sr. Aran s).í í

 Explica  que  toda  decisi n  judicial  debe  tener  un  razonamiento  oó  

motivaci n de respaldo, no le es permitido al juez efectuar especulaciones oó  

afirmaciones gratuitas. En el fallo se fija como un hecho probado que el“  

demandante prest  servicios en una labor que no es de exclusiva confianza ,ó ”  

obviando toda la prueba y declaraciones de los  testigos que acreditaban 

precisamente  el  car cter  de  exclusiva  confianza  de  las  funciones  delá  

denunciante. En efecto, el sentenciador parte de una conclusi n f ctica a laó á  

que no le antecede ninguna idea o grupo de ideas que le proporcionen el 

necesario e ineludible sustento.

Agrega que la sentencia que se impugna, no se ala que hechos señ  

estiman acreditados, raz n que dificulta en definitiva el adecuado ejercicioó  

de la defensa, pues salvo menciones aisladas, no hay claridad en que hechos 

tuvo  por  acreditado  el  juez  que  dicta  la  sentencia,  ni  cu les  son  losá  

fundamentos  para  poder  tener  por  acreditados  tales  hechos,  ni  menos 
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existen  razones  para  omitir  del  an lisis  de  toda  la  prueba,  los  medios,á  

documentos y testimonios a los que el fallo impugnado no se refiere.

Segundo:  Que seg n se observa del recurso, lo que en realidad seú  

ataca es la calificaci n que realiza el juez respecto a la naturaleza de lasó  

funciones del actor, que difiere de la que sustenta la parte recurrente.

En efecto la principal argumentaci n del arbitrio dice relaci n conó ó  

que a su juicio, con toda la prueba rendida, quedar a acreditado que elí  

actor desempe aba una funci n de la exclusiva confianza del empleador; enñ ó  

cambio  el  sentenciador,  con  la  misma  prueba,  establece  lo  contrario, 

considerando que no se prob  que el actor se encontrara en la hip tesis deló ó  

art culo  161  inciso  segundo  del  C digo  del  Trabajo,  que  no  existe  uní ó  

mandato  por  parte  del  representante  de  la  entidad  que  delegue  sus 

funciones  representando  a  la  Academia,  que  no  se  ha  acreditado  que 

contrate  o  despida  personal,  que  la  propia  ley  19.346 indica  que es  el 

Director  de  la  Academia  quien  detenta  la  representaci n  judicial  yó  

extrajudicial, que es el director quien dio t rmino al contrato y quien firmé ó 

el finiquito, limit ndose el actor a dar instrucciones a la Notaria.á

Que, en forma expresa, la sentenciadora se ala que toda la pruebañ  

testimonial  y  documental  rendida versa  sobre  la  naturaleza  de  exclusiva 

confianza del actor, lo que fue descartado por la falta de acreditaci n de losó  

elementos propios de este tipo de cargo que se se alaron precedentemente,ñ  

por lo que no alteran lo resuelto.

En consecuencia,  el  actor,  cual  recurso de apelaci n,  difiere  de laó  

conclusi n  del  sentenciador,  lo  que  no  es  propio  de  un  recurso  deó  

invalidaci n, debiendo desestimarse la causal invocada en forma principal.ó

Tercero:  Que fundando la causal interpuesta en forma subsidiaria el 

recurrente se ala queñ  la sentencia impugnada atenta contra el principio de 

la no contradicci n al se alaró ñ  En este punto y lo que dice relaci n con el“ ó  

plazo para presentar  la  licencia,  se comparte  con la demandada que el 

plazo es de dos d as h biles desde la fecha deí á  inicio del reposo que en la 

especie comenz  un viernes, como no se haó  acreditado que el s bado laá  

Academia realice labores administrativas y el 24 de diciembre se encontraba 

cerrada,  como  da  cuenta  el  documento 30  de  la  demandante,  el  d aí  
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siguiente h bil es el 26 de diciembre. Corroboraá  lo expuesto que la ISAPRE 

dio  curso  a  la  licencia  m dica  que  debi  ser  tramitada  a  trav s  de  laé ó é  

Inspecci n del Trabajo.ó ”

Indica  que  de  la  lectura  del  p rrafo  transcrito  fluye  que  se  haá  

incurrido  en  infracci n  del  principio  de  no  contradicci n,  ya  queó ó  

reconociendo que el plazo para presentar la licencia m dica en la especie esé  

de dos d as, concede un plazo mayor para la presentaci n de esta. Si elí ó  

inicio del reposo correspond a a un d a viernes, el plazo de presentaci n deí í ó  

la misma venc a el d a lunes 24. Sin embargo, de manera absolutamenteí í  

antojadiza, confiere un plazo mayor para presentaci n de esta.ó

Tambi n se atenta contra el principio de la no contradicci n cuandoé ó  

el fallo se ala; En efecto, la multiplicidad de funciones que el demandanteñ “  

debi  ejercer  en  la  entidad  permitir an  justificar  el  alto  monto  de  susó í  

remuneraciones, pero no que se encuentre contemplado en la hip tesis deló  

inciso 2 del art culo 161 del CT, forma de despido excepcional sima ení í  

materia laboral que a lo menos se debe sostener en documentos que le den 

forma  a  aquello.  No  existe  mandato  por  parte  del  representante  de  la 

entidad  que  delegue  sus  funciones  representando  a  la  Academia,  en  la 

persona del demandante, no se ha acreditado que el demandante contrate o 

despida personal y la circunstancia que las funciones desarrolladas lo sean 

sin control  del  director,  dice relaci n con una delegaci n  natural  de lasó ó  

m ltiples tareas que el  director debe desarrollar y en lo espec fico en elú í  

manejo contable y administrativo de la demandada, m s aun si es la propiaá  

ley  19.346 la  que  determina  que es  el  Director  de  la  Academia  quien 

detenta la representaci n judicial y extrajudicialó ”

Lo anterior se sostiene porque exige para hacer procedente la causal 

de desahucio la  concurrencia de un mandato,  exigencia que no hace el 

legislador, y que corresponde precisamente a un contrato intuito personae; 

sin  embargo,  a  regl n  seguido se ala  que las  funciones  del  denuncianteó ñ  

dicen relaci n con una delegaci n natural de las m ltiples tareas que el“ ó ó ú  

director debe desarrollar .”

La  contradicci n  en  este  punto  es  evidente,  porque  no  puedeó  

sostenerse que se deleguen funciones en un trabajador en el que no se tenga 
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confianza.  En  otras  palabras,  no  se  delegan  facultades  privativas  del 

director,  sino  en  aquellos  trabajadores  que  gozan  precisamente  de  la 

confianza.

La sentencia  impugnada,  adem s,  atenta  contra  el  principio  de laá  

raz n suficiente pues se ala que no hay razones para no considerar el cargoó ñ  

del Sr. Aran s como un cargo de exclusiva confianza del empleador, por elí  

contrario, conforme a todo lo expuesto latamente a lo largo de este recurso, 

existen muchas y variadas razones para arribar a la conclusi n contraria,ó  

reiterando ac  todo lo se alado al fundar la primera causal.á ñ

Tambi n el fallo impugnado atenta contra el principio de la raz né ó  

suficiente, cuando estima que ha existido un despido discriminatorio, porque 

no se ala el fallo respecto de qu  personas ha existido discriminaci n. Loñ é ó  

anterior es muy importante porque se desvincula, por las mismas razones a 

las dos personas que constitu an la Unidad de Finanzas y Administraci n.í ó  

Por tanto, en la especie hubo trato igual, con independencia del estado de 

salud del denunciante. Porque al momento de remitirse la carta de despido 

del  Sr.  Aran s,  al  no  haber  este  cursado  su  licencia,  el  director  de  laí  

Academia desconoc a la existencia de una nueva licencia del demandante,í  

Por tanto, claramente el director Aldunate, no despidi  a una persona queó  

se encontraba con licencia m dica, sino a una persona que se present  aé ó  

trabajar el d a 21.í

El fallo se ala que Respecto al mismo 21 de diciembre surge otroñ “  

motivo de controversia, la demandada asegura que el actor ese d a fue aí  

trabajar y por otro lado el demandante se ala que fue a la oficina porqueñ  

ten a la necesidad de hablar con el director pues sent a temor, pues duranteí í  

sus licencias aquel lo habr a llamado porque necesitaba volviera a trabajarí  

dado que dejaba el cargo y necesitaba dejar todo en orden. El tenor de la 

conversaci n tambi n contiene versiones diametralmente opuestas.ó é ”

Agrega que la l gica indica que una persona no se presenta a trabajaró  

si se encuentra en una de estas tres nicas hip tesis: gozando de feriado;ú ó  

gozando de permiso; gozando de una licencia M dica.é

Expone que si se ha establecido que el Sr. Aran s present  su licenciaí ó  

el d a 26 de diciembre, y el d a 21 no estaba con feriado, ni ten a permiso,í í í  
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por  lo  que  necesariamente  la  nica  conclusi n  es  que  el  d a  21  debiú ó í ó 

presentarse  a  trabajar.  A  mayor  abundamiento,  si  su  intenci n  eraó  

precisamente no trabajar ese d a 21 de diciembre, lo l gico hubiera sido queí ó  

hubiera presentado ese d a a su empleador la licencia m dica; sin embargo,í é  

no realiz  esta gesti n.ó ó

Lo cierto es que la conclusi n a la que llega el tribunal que el d a 21ó í  

el denunciante s lo fue a conversar con el director, no tiene l gica alguna yó ó  

carece de raz n suficiente.ó

Lo mismo se puede predicar en relaci n a la estimaci n que hace eló ó  

tribunal de considerar como indicio de vulneraci n el haberse despedido aló  

Sr. Aran s mientras se encontraba con licencia m dica. Esta conclusi n noí é ó  

tiene raz n suficiente, puesto que el despido del denunciante se produce eló  

d a 21 de diciembre, y el director s lo toma conocimiento de la existenciaí ó  

de licencia el d a 26 de diciembre.í

 Como conclusi n de lo anterior, al considerar como indicio el despidoó  

durante una licencia de la que no se ten a conocimiento, atenta contra lasí  

reglas de la l gica, y carece de raz n suficiente.ó ó

Agrega que el  fallo  atenta contra la  primac a de la realidad y lasí  

m ximas  de  la  experiencia,  pues  el  tribunal  obvia  las  caracter sticasá í  

especiales de las funciones desempe adas por el Sr. Aran s. La primac a deñ í í  

la realidad aplicada al caso del denunciante, nos lleva a la conclusi n deó  

que el demandante ejerc a funciones de exclusiva confianza, y las m ximasí á  

de la experiencia, nos deben llevar a la conclusi n que quien es designadoó  

por  el  empleador  para  concurrir  ante  autoridades  en representaci n  deló  

empleador, que tiene las llaves del edificio institucional, quien puede aceptar 

y cursar pago, autorizar permisos, girar cheques, no puede sino tener el 

car cter de un cargo de exclusiva confianza.á

Explica que la sentencia no aprecia la prueba conforme a las reglas 

de  la  sana  Critica,  por  las  razones  expuestas  en  la  primera  causal  de 

nulidad,  ya  que,  al  no  hacer  un  an lisis  de  toda  la  prueba  rendida,á  

omitiendo referirse a prueba incorporada en el proceso, no puede estimarse 

que se haya aplicado correctamente las reglas de la sana cr tica.í
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Expresa que los indicios que indica el juez no son tales: el despido 

con licencia en este caso no es ni puede ser considerado como indicio, por 

las razones ya expuestas, en relaci n con el memo enviado por el directoró  

que prohib a el acceso, a diferencia de los que indica el fallo, que se ala queí ñ  

este hecho no es balad , pues su parte lo que afirm  es que era inocuo ení ó  

relaci n  con  la  supuesta  vulneraci n.  Ello  porque,  si  el  demandante  seó ó  

encontraba  con  licencia  m dica,  ciertamente  no  podr a  ir  al  edificioé í  

institucional.  Por  tanto,  la  instrucci n  resulta  ser  inocua,  no  afecta  aló  

trabajador, y tampoco puede ser constitutiva de indicio de vulneraci n, puesó  

ocurri  el  d a  26  de  diciembre,  seg n  lo  establece  el  propio  falloó í ú  

impugnado.

Cuarto:  Que la  causal  invocada,  como se  ha  reiterado  por  esta 

Corte, no tiene como finalidad que se realice por esta una nueva valoraci nó  

de la prueba rendida en el juicio, sino examinar si en el proceso respectivo 

el sentenciador se ha apartado de las reglas de la sana cr tica.í

Para lo anterior es preciso que el recurrente se ale en forma concretañ  

cuales son a su juicio las reglas de la l gica violentadas o las m ximas deó á  

experiencia  que  no  han  sido  observadas  o  los  conocimientos  cient ficosí  

pasados por alto por el juez de base.

Por otra parte,  se requiere  que estas  infracciones sean de car cterá  

manifiesto,  esto es  notorias,  de suyo evidentes,  que saltan  a la  vista del 

analista de la mera lectura de la sentencia.

Que  en  este  caso  el  recursista  aduce  que  la  sentencia  infringe  el 

principio de la no contradicci n, el de raz n suficiente y las m ximas de laó ó á  

experiencia.

En cuanto al principio de la no contradicci n lo hace consistir en queó  

el fallo reconociendo que el plazo para presentar la licencia m dica en laé  

especie es de dos d as, concede un plazo mayor para la presentaci n de esta.í ó  

Lo que el fallo sostiene es que la licencia fue otorgada con fecha 20 

de diciembre con inicio de reposo el 21 del mismo mes, por lo que, por 

disposici n legal, el despido no pudo haber sufrido efectos ese d a, lo cual esó í  

independiente de la extemporaneidad del documento, que m s bien diceá  

relaci n con el derecho al pago de los subsidios.ó
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No se  observa en  dicho razonamiento  contradicci n  alguna,  sobreó  

todo si luego aclara que, compartiendo con la demandada que el plazo para 

presentar la licencia es de dos d as h biles desde el inicio del reposo, en laí á  

especie, esto fue un viernes, que el s bado la academia no funciona, y el 24á  

se encontraba cerrada, por lo cual el d a siguiente h bil era el d a 26 deí á í  

diciembre.  No  se  divisa,  entonces,  cuales  ser as  los  juicios  que  seí  

contraponen, que se anulan entre s  o no pueden coexistir simult neamente.í á  

Se  alega  enseguida,  para  fundar  la  tesis  de  que  el  actor  era  un 

trabajador de la exclusiva confianza, que el mismo principio se infringe pues 

no puede sostenerse que se deleguen funciones en un trabajador en el que 

no se tenga confianza. En otras palabras, no se delegan facultades privativas 

del director,  sino en aquellos trabajadores que gozan precisamente de la 

confianza. 

Tampoco  se  advierte  ac  la  incoherencia,  ambig edad  oá ü  

inconsistencia del planteamiento del juez de base, puesto que la delegaci nó  

que  se  pueda  hacer  en  un  trabajador,  considerando  las  funciones  que 

desempe a, no necesariamente son propias, en forma privativa, de alguienñ  

de  exclusiva  confianza,  cosa  que  sucede,  por  ejemplo,  con  los  jefes  de 

personal, de remuneraciones, etc.

En el mismo orden de cosas, se ala que se infringen las m ximas deñ á  

experiencia y el principio de primac a de la realidad, atendido que por lasí  

funciones  que  ejerc a  el  actor,  se  debi  concluir  que  su  cargo  era  deí ó  

exclusiva confianza, cuesti n que ya sido tratada, y que se estrella contra eló  

razonamiento del juez de base, en el sentido de que el actor carec a deí  

facultad para contratar, despedir y que es el director el que representa a la 

academia demandada.

Por ltimo, la alegaci n de falta de raz n suficiente derivada de queú ó ó  

el despido del denunciante se produce el d a 21 de diciembre, y el directorí  

s lo  toma  conocimiento  de  la  existencia  de  la  licencia  el  d a  26  deó í  

diciembre, se observa que el fallo si razona respecto al despido, las fechas 

del mismo, de las licencias y que frente a este indicio, no hubo explicaciones 

razonables para el t rmino de los servicios.é

Por expuesto la causal deber  ser rechazada.á
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Quinto:  Que, en subsidio se interpone la causal de la letra c) del 

art culo 478 del C digo del Trabajo, se alando el recursista que la sentenciaí ó ñ  

incurre en errada calificaci n jur dica de losó í  hechos, puesto que estima que 

los  servicios  prestados  por  el  actor  para  la  Academia Judicial  no 

corresponden a funciones de exclusiva confianza.

Indica que el art culo 161 inciso 2 del C digo del Trabajo se ala alí ó ñ  

respecto: En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar“  

al empleador,  tales  como  gerentes,  subgerentes,  agentes  o  apoderados, 

siempre que, en todos estos casos, est n dotados, a lo menos, deé  facultades 

generales  de  administraci n,  y  en  el  caso  de  los  trabajadores  deó  casa 

particular,  el contrato de trabajo podr , adem s, terminar porá á  desahucio 

escrito del empleador, el que deber  darse con treinta d as deá í  anticipaci n,ó  

a lo menos, con copia a la Inspecci n del Trabajo respectiva. Sinó  embargo, 

no se requerir  esta anticipaci n cuando el empleador pagare alá ó  trabajador, 

al  momento  de  la  terminaci n,  una  indemnizaci n  en  dineroó ó  efectivo 

equivalente a la ltima remuneraci n mensual devengada. Regirú ó á tambi né  

esta norma trat ndose de cargos o empleos de la exclusivaá  confianza del 

empleador, cuyo car cter de tales emane de la naturaleza deá  los mismos.”

Expresa que de la sola lectura del fallo resulta evidente el yerro en el 

que incurre el tribunal de instancia, pues derechamente aborda s lo una deó  

las  hip tesis  que  establece  el  inciso  2  del  art culo  161,  limitando  laó í  

aplicaci n de la causal a la existencia de un mandato con facultades deó  

administraci n  general,  el  que como en la especie no concurre,  llev  aló ó  

tribunal  a estimar que las  funciones y cargo del  Sr.  Aran s no eran deí  

exclusiva confianza del empleador.  

Por las  razones ya latamente expuestas  en el recurso, sostiene que 

resulta evidente que el juez de instancia, yerra al no considerar las funciones 

y  cargo  del  denunciante  como  de  exclusiva  confianza,  pues  todos  los 

antecedentes aportados como prueba por su parte, llevan precisamente a la 

conclusi n contraria.ó

 Indica  que  el  fallo  tambi n  yerra  al  calificar  el  despido  comoé  

discriminatorio, pues la salud del Sr. Aran s nada tuvo que ver con su salidaí  

de la instituci n, tal como se hizo presente en el juicio respectivo ni de losó  
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documentos presentados por ambas partes, ni de las declaraciones de los 

testigos se puede desprender que las  razones del  despido obedecieron al 

estado de salud del denunciante.

El juez no consider  que la discriminaci n siempre es relaci n conó ó ó  

otras personas que se encuentran en la misma situaci n. Y resulta que lasó  

dos  personas  que  formaban  parte  de  la  Unidad  de  Finanzas  y 

Administraci n fueron despedidas por id nticas razones, por ejercer cargosó é  

de exclusiva confianza, precisamente para dar libertad de acci n al nuevoó  

director.  

La sentencia efect a una err nea calificaci n jur dica de los hechos, alú ó ó í  

catalogar las funciones del denunciante como no de exclusiva confianza, y al 

calificar el despido como discriminatorio, en circunstancias que se dan los 

elementos para clasificar las funciones del denunciante como de exclusiva 

confianza y, los antecedentes para justificar la inexistencia de discriminaci nó  

por razones de salud.

Sexto:  Que la causal invocada exige la mantenci n inalterable de lasó  

conclusiones f cticas establecidas en la sentencia y es respecto de aquellasá  

que se debe examinar la calificaci n jur dica que de ellas se hace por eló í  

sentenciador.

Que la jueza establece como conclusiones f cticas la inexistencia deá  

mandato para el actor en el cual se le delegue funciones para representar a 

la  academia,  que  no  tiene  facultades  para  contratar  ni  para  despedir 

personal, que la ley 19.346 determina que es el Director de la Academia 

quien detenta la representaci n judicial y extrajudicial de la misma, que eló  

actor solo da instrucciones a la Notar a, que el actor tiene una larga data yí  

trayectoria en la instituci n, que hay una delegaci n natural de las m ltiplesó ó ú  

tareas del director espec ficamente en el manejo contable  administrativo deí  

la demandada, que ejerc a una multiplicidad de funciones que le permit aní í  

justificar el alto monto de sus remuneraciones.

Esas  son  las  conclusiones  f cticas  de  la  sentencia,  las  cuales  soná  

inmodificables y a las cuales no se les puede agregar otras como pretende el 

recurrente,  y  de  acuerdo  a  ellas,  la  calificaci n  jur dica  es  correcta  yó í  

compartida por esta Corte.  En efecto,  no hay elementos  facticos  que la 
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sentencia de por sentados que permitan la calificaci n jur dica que pretendeó í  

la recurrente en torno a la hip tesis que menciona del art culo 161 incisoó í  

segundo del C digo del Trabajo.ó

En  cuanto  a  la  discriminaci n,  el  sentenciador  se ala  comoó ñ  

conclusiones  f cticas,  que  el  despido  se  produce  cuando  el  actor  seá  

encontraba con reposo m dico, la existencia de un correo prohibiendo elé  

ingreso del actor a la instituci n, el momento que enfrentaba el directoró  

saliente, las licencias de que gozaba el actor y la no explicaci n razonableó  

del t rmino de los servicios.é

Sobre la base de dichas conclusiones f cticas, la calificaci n jur dicaá ó í  

de la sentenciadora es correcta, puesto que se discrimina a un trabajador 

respecto de otros que si se les ha respetado su derecho al beneficio de la 

licencia con todos los efectos legales que esta produce, entre ellos, la de no 

ser despedido por la causal invocada.

Por lo expuesto la causal debe ser rechazada.

S ptimo:é  Que por ltimo, se invoca, tambi n en subsidio, la causalú é  

del  art culo  477  en  su  vertiente  de  infracci n  de  ley,  se alando  comoí ó ñ  

infringidos el art culo 162 inciso 2, del C digo del Trabajo y el art culo 493í ó í  

del mismo cuerpo legal.

En relaci n con la primera de las normas citadas, se alega que el juez,ó  

seg n se aprecia de la lectura del fallo, equivoca la interpretaci n pues s loú ó ó  

considera para los efectos de hacer procedente el desahucio la existencia de 

un mandato.

El primer error en que incurre es que el legislador en parte alguna de 

la norma exige que para que sea procedente el desahucio debe existir un 

mandato, sino que se limita a se alar que deben existir en el trabajadorñ  

facultades generales de administraci n.ó

No obstante lo anterior, el yerro es a n m s evidente, pues al Sr.ú á  

Aran s se le aplica la causal del desahucio, no por ser representante delí  

empleador,  sino  por  ejercer  funciones  de  exclusiva  confianza.  En  otras 

palabras,  la  teor a  del  caso  de  la  defensa  no  fue  que  el  demandanteí  

representara al demandado (primera parte de la norma transcrita) sino que 
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proced a  el  desahucio  porque  ejerc a  funciones  de  exclusiva  confianzaí í  

( ltima parte de la norma)ú

Se trata, indica, de dos hip tesis diferentes que el juez que dicta eló  

fallo  impugnado  confunde.  De  haber  interpretado  correctamente  la 

disposici n  en  comento,  el  tribunal  debi  concluir  que  la  causal  deló ó  

desahucio era aplicable  al  Sr.  Aran s,  por ejercer  funciones de exclusivaí  

confianza del empleador que resulta fundamento suficiente la p rdida deé  

confianza. 

Expresa que, en relaci n al art culo 493 del C digo del Trabajo que,ó í ó  

aun  siendo  discutible  por  todas  las  razones  se aladas,  la  existencia  deñ  

indicios,  si  el  tribunal  hubiera  aplicado  la  norma  citada  deber a  haberí  

desechado la denuncia atendidas la explicaci n de la medida adoptada.ó

En  efecto,  trat ndose  de  cargo  de  exclusiva  confianza,  y  siendoá  

procedente el desahucio, si el tribunal estim  que exist an indicios, debió í ó 

haber atendido a las explicaciones razonables que expres  la defensa.ó

La raz n para excluir la explicaci n dada por su parte no es m s queó ó á  

una  opini n  arbitraria.  Las  expresiones  vertidas  por  la  magistradoó  

precisamente dan cuenta solo de una opini n.ó

Si bien lo que se ala el juez es razonable en orden a que el nuevoñ  

director puede ejercer  la  facultad de desahuciar  un contrato de trabajo, 

tambi n resulta plausible que el director que deja el cargo gestione estosé  

t rminos  de contratos,  precisamente  para dejar  en libertad  de  acci n  alé ó  

nuevo director. El juez no da argumentos para preferir una opini n o laó  

otra, se limita a se alar que la explicaci n dada por la academia no señ ó “  

entiende”

Finalmente, el fallo concluye que De esta forma es posible concluir“  

que  la  nica  raz n  del  despido  se  debe  a  la  condici n  de  salud  delú ó ó  

demandante, , lo que no es efectivo.”

En la especie,  indica,  hay una explicaci n,  y esta resulta del  todoó  

plausible, por lo que debi  el tribunal aplicar correctamente el articulo 493ó  

infringido,  y  aceptando  las  explicaciones  y  razones  dadas  por  su 

representado,  haber  negado lugar  a la  denuncia de tutela,  de lo que se 
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desprende  con  claridad  que  la  infracci n  denunciada  ha  influido  en  loó  

dispositivo del fallo.

Octavo:  Que tal como se ha se alado al analizar la causal anterior,ñ  

la establecida en el art culo 477 del  C digo Laboral,  en su vertiente deí ó  

infracci n de ley, exige la aceptaci n de los hechos asentados en el fallo y esó ó  

respecto de ellos que se debe analizar por la Corte si se ha infringido el 

derecho que se denuncia de una manera tal que altere lo resuelto por la 

sentencia impugnada.

Que el fallo recurrido tiene como sentado 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 para despedir personal, 

que  la  ley  19.346 determina  que es  el  Director  de  la  Academia  quien 

detenta la representaci n judicial y extrajudicial de la misma, que el actoró  

solo  da instrucciones  a la  Notaria,  que  el  actor  tiene una larga data  y 

trayectoria en la instituci n, que hay una delegaci n natural de las m ltiplesó ó ú  

tareas del director, espec ficamente en el manejo contable  administrativo deí  

la demandada, que ejerc a una multiplicidad de funciones que le permit aní í  

justificar el alto monto de sus remuneraciones.

Que atendido tales  hechos,  como se  ha  dicho,  intangibles  para  la 

Corte, no existe la denunciada infracci n del art culo 162 inciso segundo deló í  

C digo del Trabajo,  toda vez que los mismos no son subsumibles en laó  

citada norma.

En cuanto a la infracci n del art culo 493 del citado cuerpo legal, eló í  

recurso descansa en el presupuesto que nos encontramos frente a un cargo 

de  exclusiva  confianza  y  que,  por  ende,  las  explicaciones  del  despido 

descansan en la p rdida de la misma, en circunstancias que precisamente elé  

fallo concluye que el cargo no tiene la caracter stica se alada, por lo que laí ñ  

explicaci n,  evidentemente no satisface  la  exigencia  de la  norma que seó  

denuncia  como  vulnerada,  en  relaci n  con  el  fundamento  yó  

proporcionalidad de la medida.

Por lo expuesto, la causal debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 477, 478 yí  

siguientes  del  C digo  del  Trabajo,  ó se  rechaza el  recurso  de  nulidad 
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interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de 25 de noviembre 

de  2019,  dictada,  en  causa  RIT  T-331-2019,  caratulada  Aran s  con“ í  

Academia  Judicial ,  por  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de”  

Santiago, la que en consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n  del  abogado  integrante  se or  Jorge  Norambuenaó ñ  

Hern ndez.á

Laboral-Cobranza N  3449-2019.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Tomas Gray

G. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, doce de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a doce de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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