
Santiago a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve

PRIMERO: Que ha comparecido  JORGE EDUARDO ARANIS RODRIGUEZ 

cédula  de  identidad  6.928.813-8  domiciliado  en  Pasaje  Belén  166  Quilicura  e 

interpone  demanda  en  procedimiento  de  tutela,  despido  injustificado  y  cobro  de 

prestaciones  en  contra  de  ACADEMIA  JUDICIAL  DE  CHILE RUT  73.044.800-7 

representada  por  Juan  Enrique  Vargas  Viancos  cédula  de  identidad  8.409.373-4 

ambos domiciliados en Amunátegui 465 Santiago.

Principia  su  demanda  indicando  la  naturaleza  jurídica  de  la  demandada  y 

marco jurídico aplicable, para luego referirse a la organización administrativa de la 

misma y  los  cargos  de  exclusiva  confianza  en  conformidad a  la  Ley  19.346 que 

comprende al Consejo Directivo, Director de la Academia, explicando sus funciones.

Ingresó el 14 de febrero de 2006 al cargo de Coordinador de Administración y  

Finanzas luego de haber participado en un concurso público que se abrió para ese  

cargo. A la fecha de su despido su remuneración ascendió a $7.142.962, con una 

jornada de 40 horas.

Luego de  explicitar  sus  funciones señala  que  su  cargo  era  diametralmente 

opuesto a las de los cargos de exclusiva confianza, nunca representó a la Academia 

judicial y extrajudicialmente y tampoco tenía facultades para hacerlo, tampoco firmó 

contratos de trabajo, ni firmó finiquitos, no cursó sanciones administrativas, no tenía 

facultades  para  comprometer  el  patrimonio  de  la  Academia,  además  no  tomaba 

decisiones institucionales ni participaba del Consejo.

Agrega que la causal  de término de su contrato  es una forma de evadir  y 

disfrazar el real motivo de su despido, el cual se debió única y exclusivamente a una  

discriminación arbitraria con motivo de su delicado estado de salud.

Su estado de salud que mantiene a la fecha fuer conocido siempre y desde un 

principio  por  su  ex  jefatura  directa  incluso  hasta  el  mismo  día  en  que  Eduardo 

Aldunate decidió su despido. En el mes de noviembre de 2017 fue operado de una 
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hernia  de  Núcleo  Pulposo  Discal  en  C-71  sin  embargo  los  resultados  de  dicha 

intervención médica no tuvo los resultados esperados, evolucionando durante el año 

2018 con reaparición de síntomas radiculares en su extremidad superior derecha que 

lo invalida y causa dolor. Dada la sintomatología fue hospitalizado el Clínica Dávila el  

23 de octubre de 2018. Atendido el cuadro médico se le emitió licencia médica por 30 

días de reposo a contar del 22 de octubre de 2018 al 20 de noviembre de igual año, la 

que fue recepcionada el 24 de octubre y remitida  a la ISAPRE, la licencia se presentó  

dentro de los 3 días hábiles y fue tramitada en conformidad por la institución de salud. 

Encontrándose en reposo post  operatorio en el  mes de noviembre el  señor 

Eduardo Aldunate telefónicamente lo conminó a reintegrarse a sus funciones por 4 

días a contar del 21 de noviembre, fecha en la cual el médico cirujano revisaría la 

evolución  de  su  operación.  Lo  anterior,  dado que tenía  previsto  prescindir  de  los  

servicios de la señora Soledad Bernales Asistente de Contabilidad situación que se 

concretó el 14 de diciembre de 2018.

Le llamó la atención el llamado porque no tenía facultades  para contratar ni  

despedir trabajadores y además dado que se le obligó telefónicamente y en forma 

hostil  a  reintegrarse  en  un  día  determinado,  en  circunstancias  que  es  el  médico 

tratante quien evaluando su condición de salud, resolvería finalmente extender o no su 

licencia médica, continuar su proceso de rehabilitación con reposo y/o retornar a su 

puesto de trabajo.

No se reintegró ya que su médico tratante no autorizó suspender su licencia 

médica. Con fecha 19 de noviembre su doctor emitió una segunda licencia médica a 

contar del 21 de noviembre por 30 días la que fue recepcionada por la Academia el 20  

de noviembre y tramitada por ésta a la ISAPRE.

Junto con la licencia el médico emitió un certificado y que probablemente la 

licencia fuera prorrogable por 3 meses antecedentes que fueron entregados a su ex 

empleador. Señala que su ex jefe directo el 26 de noviembre de 2018 envía correo 
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masivo a todos los integrantes informando que ante las licencias derivadas por su 

persona y considerando las complejidade3s derivadas del cierre de año y del traspaso  

del  cargo  de Director  entre  diciembre y  enero de 2019 decidió  contratar  al  señor  

Alonso Villanueva como subrogante en sus funciones, lo que corrobora que su ex jefe 

estaba en conocimiento de su estado de salud.

Con fecha 20 de diciembre su médico le otorga otra licencia médica por 30 días 

a  contar  del  21  de diciembre  la  que  fue recepcionada por  la  Academia  el  26  de  

diciembre y no fue tramitada a la institución de salud.

Indica que la licencia se presentó dentro del plazo de los 3 días hábiles al igual 

que el resto de las licencias anteriores, todas fueron recepcionadas en conformidad 

por su ISAPRE.

Indica  que  el  mismo  21  de  diciembre  concurrió  a  las  dependencias  de  la  

Academia a fin de conversar con su ex jefe con la finalidad de explicarle el motivo de 

la tercera licencia y que el doctor no había accedido a la suspensión de su reposo  

dado que presentaba ahora en su mano derecha una radiculopatía severa con atrofia 

de su mano. Indica que contactó al señor Aldunate quien quedó de recibirlo el 21 de 

diciembre  de  2018  en  horas  de  la  mañana,  situación  que  no  ocurrió  y  lo  dejó 

esperando  durante  toda  la  mañana,  sin  perjuicio  se  quedó  ese  día  en  las 

dependencias esperando la oportunidad de conversar  con él.  A las 13.00 horas y 

dentro del horario de colación se encontró con el señor Aldunate en la recepción quien 

señaló lo atendería en el transcurso de la tarde, testigo es el señor Alejandro Escobar  

guardia  de  la  Academia.  Se  mantuvo  esperando  y  a  eso  de  las  16.00  horas  la 

secretaria le informó que no lo atendería ese día pues se encontraba con dolor de 

cabeza  y  que  podría  recibirlo  el  26  de  diciembre  en  la  mañana.  Se  retiró  de  la  

institución.

El  21  de  diciembre  no  se  presentó  a  trabajar,  su  intención  fue  siempre 

conversar con el Director y ahondar con él sobre las razones de su tercera licencia y  
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motivos por los cuales  no fue posible reintegrarse cuando lo conminó a retomar sus  

funciones por 4 días al término de su primera licencia, para suspender así la segunda 

licencia y la continuidad de su tratamiento, situación que lo preocupó ya que veía su 

estabilidad amenazada producto de su estado de salud.

Dado el nuevo día de citación se presentó el 26 de diciembre a las 9 de la  

mañana para sostener la reunión con él y a las 9.45 fue llamado a su oficina quien le 

manifestó que tenía malas noticias pues lo tenía que despedir con ocasión a que el  

año 2019 asumiría una nueva dirección y que el nuevo Director Juan Enrique Vargas 

trabajaría con gente de su confianza y que a él le correspondía el trabajo sucio. Le 

presentó un borrador de carta de despido de fecha 21 de diciembre coincidentemente 

misma fecha en que lo tuvo todo el día esperando para recibirlo y no lo hizo. Le indicó  

que se encontraba con licencia médica no estaba de acuerdo con la causal y que 

tampoco  estaba  de  acuerdo  con  la  cifra  entregada  toda  vez  que  no  estaban 

desglosados los conceptos por los cuales se le pagaba.

Se retiró e hizo entrega de su tercera licencia médica que comenzó desde el 21  

de diciembre de 2018. Hace presente que la entidad no funcionó el 24 de diciembre,  

quedando solamente un guardia que no tiene facultades de recibir documentación, 

restando el 25 entregó la licencia el 26.

Su despido se hizo encontrándose con licencia  médica  incluso se cursó  el 

término de su contrato dentro del  plazo legal  que tenía para presentar su licencia  

médica y  coincidió  con  el  comienzo del  reposo.  El  día  de  entrega  de  su licencia 

médica y después de la reunión que sostuvo con su ex jefe procedió a comunicar el  

mismo  día  por  medio  de  un  MEMORANDUM  que  habiendo  presentado  licencia 

médica con fecha de hoy el señor Aranis Rodríguez a las 10.15 no se le autoriza el  

ingreso a la academia durante todo el tiempo por el que se ha extendido la misma,  

que es 30 días.
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A  su  juicio  este  correo  es  un  claro  indicio  de  reconocimiento  de  su  ex 

empleadora de su licencia médica y situación de salud, lo que no fue tramitado en su 

entidad de salud. Indica que es del  todo discriminador que su ex empleador haya 

cursado y perseverado con su despido, dado que este acto lo realizó dentro de los 3  

días  hábiles  que   tenía  para  presentar  su  licencia  médica  y  el  mismo  día  que 

continuaba  con  el  reposo  de  su  tercera  licencia  médica  continua.  Igual  de 

discriminadora fue la medida que su ex jefatura dispuso inmediatamente después que 

la Academia recepcionó su licencia médica, al emitir el 26 de diciembre de 2018, un 

Memorandum prohibiendo su entrada durante todo el  periodo que se extendió  su 

licencia, esto es 30 días, dicho documento fue difundido entre todos los trabajadores 

de la Academia no solo a quienes estaba dirigido.

El 30 de diciembre de 2018 recepcionó en su domicilio una carta certificada 

despachada el 21 de diciembre de 2018 a las 13.43 en la Oficina Central de Correos  

de Chile a través de la cual se le comunicó que a contar del 21 de diciembre se ponía  

término a su contrato por la causal contemplada en el artículo 161 inciso segundo del  

CT. Señala que llama la atención la fecha de término de su contrato explicitado en la 

carta toda vez que el mismo 21 de diciembre de 2018 concurrió a la Academia a  

conversar su situación de salud con el señor Aldunate, quien finalmente no lo atendió 

por un supuesto dolor de cabeza citándolo para el 26 de diciembre. A la fecha de su 

despido se encontraba con licencia médica e inicio de reposo, la que fue otrogada por  

su médico tratante el 20 de diciembre de 2018 y con fecha de inicio el 21 de diciembre  

del año 2018 hasta el 19 de enero de 2019, licencia que fue presentada dentro de los 

tres días hábiles a su ex empleador el día 26 de diciembre de 2018. Lo que deriva e  

un despido injustificado al tenor del artículo 161 inciso 3 del CT. Agrega que la carta 

incurre en errores en cuanto a su apellido y no se adjunta un certificado que acredita  

el pago de las cotizaciones previsionales.
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Reitera que no es funcionario de exclusiva confianza y de hecho su contrato de  

trabajo impone jornada de trabajo. Agrega que el 9 de enero de 2019 se publicó en el  

diario El Mercurio el llamado a concurso del cargo que desempeñó, lo que permite  

concluir que el llamado a través de un medio nacional para llenar la vacante al cargo  

no es un cargo de confianza,  pues los cargo que gozan de dicha calificación son 

seleccionados sin sujeción a procedimientos formales de selección.

Indica que el 10 de enero de 2019 concurrió a la Inspección del Trabajo. El 21  

de diciembre no fue a trabajar sino que a dejar la licencia médica y hablar con el 

Director  lo  que  no  se  pudo  concretar.  AL  encontrarse  abierta  la  Academia  el  26 

presentó la licencia luego de hablar con el Director  dentro del plazo legal la que no  

fue entregada a la entidad por extemporánea.  Agrega que la Academia nunca ha 

hecho cuestión de la entrega de licencias por lo que se le haya aplicado un estándar  

distinto responde a una discriminación arbitraria en su contra por su condición de 

salud.

El 21 de enero de 2019 la Inspección emitió un informe señalando que el inicio 

de la licencia es el 21 de diciembre, mismo día que termina la relación laboral por 

parte de la empresa con otorgamiento el 20 de diciembre de 2018. LA licencia fue 

entregada por el trabajador al tercer día hábil el 26 de diciembre. El trabajador indica 

que el 24 la Academia estaba cerrada el 24 de diciembre y se constató el término de  

contrato el mismo 21 de diciembre el mismo día de inicio de la licencia. Agrega que a 

través de la misma Inspección tramitó la licencia la que fue aprobada por la institución  

de salud.

El 25 de febrero de 2019 firmó finiquito con reserva de derechos, recibió una 

suma de $46.243.007 que comprendían los ítems de indemnizaciones, y feriados. No 

se adjuntó certificado de pago de cotizaciones.

Indica  que  además  se  le  adeudan  bonos  de  gestión  del  año  2018.  LA 

Academia tiene una dotación de 22 trabajadores para efectos de las metas de gestión 
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opera como una sola unidad, de manera que tanto el cumplimiento de las metas de 

eficiencia institucional como las metas de desempeño colectivo si se cumplen en un 

100% las perciben todos los trabajadores de la Academia. Luego de detallar las metas 

cumplidas por la entidad le correspondía el pago de un bono ascendente a $7.289.856 

a percibir en marzo, junio, setiembre y diciembre de 2019 por $1.822.464 en cada 

mes.

Señala que se han vulnerado el artículo 2 del Código del Trabajo, artículo 19 

N°1, N°4 y 16.

Junto con la indemnización por tutela solicita daño moral por cinco millones, el  

recargo del 30%, más el bono de gestión.

En un otrosí ejerce acción por despido injustificado.

SEGUNDO: La demandada contesta y reconoce relación laboral hasta el 21 de 

diciembre de 2018 fecha en la que se pone término a su contrato de trabajo por la  

causal del artículo 161 inciso 2 del CT, pues en atención a su cargo y funciones era un 

funcionario de exclusiva confianza. No es efectivo que se lo despidió estando con 

licencia médica,  pues el  21 de diciembre se reintegró a trabajar,  hay constancias 

físicas de aquello además de que ingresó a su cuenta el 23 de diciembre de 2018. 

Puesto que él acostumbraba a ingresar a la Academia los fines de semana (tenía una  

llave).

Se  incurre  en un  error  que contaba con  3  días  de plazo para entregar  su  

licencia pues el demandante se encuentra regido por el Código del Trabajo por lo que  

cuenta con 2 días para su presentación, por lo que al momento del despido no se 

encontraba  con  licencia,  la  licencia  presentada  fue  extemporánea.  Indica  que  el 

estado de salud no tuvo que ver con el despido.

Opone excepción de incompetencia respecto del daño moral.

XKPMNJLFJL



Luego explica las normas legales y reglamentarias que rigen a la demandada 

fundamentando y concluyendo que el plazo de presentación de las licencias médicas 

es de dos días, como así lo hizo con todas sus demás licencias médicas.

Luego da las razones por las cuales el demandante es funcionario de exclusiva 

confianza,  representaba  a  la  Academia  en  la  concurrencia  por  ejemplo  a  las 

comisiones mixtas del Congreso, en la revisión de la ejecución presupuestaria donde 

a veces concurrió solo, además era el interlocutor válido con la analista del Ministerio 

de Hacienda, manejaba autónomamente todas las claves (tanto la del Director como 

la propia) de hecho autorizaba las dos,  usando el  token de ambos,  para pagos y  

transferencias,  tenía  conocimiento  y  manejo  total  de  todo  el  sistema financiero  y 

contable  de la  institución,  autorizaba los pagos y todas las  transacciones con los  

bancos, giraba y firmaba cheques de la institución, tenía llave del edificio, llegaba a la  

oficina fuera del horario de trabajo incluso los fines de semana, tanto las empresas de  

guardia como de alarma se entendían con el demandante o la señora Bernales, el  

mantenimiento  del  edificio  estaba  solo  a  cargo  de  él,  además  del  manejo  del  

presupuesto total de la Academia, era el encargado de la administración de personal y 

de las carpetas del personal que estaba en su oficina con llave, tenía acceso a toda la 

información laboral  y remuneraciones de todos los trabajadores y personal porque 

administraba sus carpetas personales, si algún trabajador necesitaba quedarse fuera 

del horario o acudir a la Academia en fin de semana o feriado, debía solicitarlo al  

demandante quien lo autorizaba, también formaba parte de la comisión evaluadora del  

personal en conjunto con la subdirectora y el subdirector de estudios.

Sus funciones escapan de un trabajador común y se encuadran dentro de los 

límites de la exclusiva confianza, lo que no se controvierte con el procedimiento de  

selección que además lo determina la propia ley. Por lo expuesto procede el despido 

en los términos que se expresó en la carta de despido, se cumplió con la normativa 

vigente y se comunicó al demandante el estado de sus cotizaciones.
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Indica que en el petitorio de la demanda se solicita acoger la demanda por 

discriminación a su estado de salud, no se solicita respecto de las demás garantía  

expresadas en el libelo por lo que el tribunal no podría pronunciarse sobre las demás 

vulneraciones.

No  existen  actos  discriminatorios  por  razones  de  salud,  pues  durante  la 

relación  laboral  presento  numerosas  licencias  todas  tramitadas  por  la  Academia, 

también se le puso término a la otra encargada del área de Finanzas señora Bernales  

quien  gozaba de  buena  salud  y  la  causa  de  término  es  la  señalada  en  la  carta  

atendida la naturaleza de exclusiva confianza de los servicios del actor.

En cuanto a la ilegalidad del despido aún en el evento que se estimara por sí  

sola  no  es  suficiente  para  poner  término  al  contrato,  esa  sola  circunstancia  no 

transforma al término del contrato en vulneratorio.

Señala la improcedencia del daño moral negando la existencia de los requisitos 

que hacen procedente tan extraordinario detrimento, cita jurisprudencia concluyendo 

que el tarifado del artículo 489 cubre el aspecto dañoso del despido lesivo.

En relación a las demás prestaciones y lo que dice relación con el bono, indica 

que no es una prestación per se sino que se relacionan con el cumplimiento de metas 

y  segundo  con  la  calificación  que  el  trabajador  obtenga  en  la  evaluación  de 

desempeño anual, por lo que es una mera expectativa, en la especie el demandante 

fue  despedido de la  institución  el  21  de  diciembre  de  2018 con anterioridad  a la 

verificación  del  proceso  evaluativo  del  año  2018  que  de  acuerdo  al  respectivo 

reglamento se realiza durante el mes de marzo de 2019, por lo que no cumpliendo los 

requisitos legales no hacen procedente el pago del bono.

En cuanto al Memo el demandante ingresaba a la Academia fuera del horario,  

incluso  los  fines  de  semana,  disponiendo  además  de  las  llaves  del  edificio.  AL 

terminarse  su  relación  laboral  era  necesario  tomar  precauciones  para  evitar  esos 

ingresos no autorizados, pero además se justifican con el hecho que el denunciante 
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podría sostener que habría sido obligado (tal y como hace en su demanda) a trabajar  

no obstante encontrarse con licencia médica. La única manera de dejar constancia de  

que  efectivamente  nunca  se  le  solicitó  reintegrarse  a  trabajar  durante  la  licencia 

médica era a través del  citado Memo. Además la existencia del  mismo no puede 

considerarse  bajo  ningún  respecto  vulneratorio,  ya  que,  si  efectivamente  el 

denunciante se encontraba con licencia médica, debería estar guardando reposo, y 

por tanto jamás podría concurrir a dependencias de la Academia. Por lo que resulta 

intrascendente en el  evento que incumpliendo la obligación de reposo,  pretendiera 

ingresar a la Academia, por lo que se trata de un documento inocuo.

En cuanto a la demanda subsidiaria desestima las prestaciones.

TERCERO: En  preparatoria  la  excepción  de  incompetencia  se  rechaza. 

Conciliación no se produce. Se fijan hechos no controvertidos:

1) Que el actor inició una relación laboral con la Academia el día el 14 de febrero de  

2006. 2) Que a la época del despido ejercía el cargo de coordinador de administración 

y finanzas. 3) Que el actor fue despedido el 21 de diciembre del año 2018, por la  

causal de desahucio prevista en el 161 inciso 2° del Código del Trabajo y que se dio  

cumplimiento a las formalidades legales.

A probar:

1)  Hechos  y  circunstancias  que  rodearon  el  término  de  la  relación  laboral,  y  si 

efectivamente el actor ejerció un cargo de exclusiva confianza. 2) Efectividad que la 

denunciada  Academia  Judicial,  incurrió  en  actos  de  vulneración  de  los  derechos 

fundamentales del actor, con ocasión del despido. Pormenores y circunstancias. 3) 

Remuneración pactada y efectivamente percibida. 4) Efectividad que el  actor tiene 

derecho a percibir  los bonos cuyo pago demanda. En la afirmativa,  naturaleza de 

dichos bonos y su monto. 5) Prestaciones que reclama el actor. Naturaleza y monto. 

6) Efectividad que el  actor sufrió daño moral.  Existencia de relación de causalidad 
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entre los hechos u omisiones en que haya incurrido la parte demandada y los daños  

sufridos por el demandante. Monto de dichos daños.

CUARTO: En juicio se incorpora:

Demandante-documental

1) Contrato de trabajo, de fecha 14 de febrero de 2006, suscrito entre este actor y la 

Academia  Judicial,  parte  demandada  2)  Mi  Ficha  médica  de  Hospitalización, 

(Epícrisis),  de  fecha  16  de  Noviembre  del  año  2017.  3)  Mi  Ficha  médica  de 

Hospitalización,  (Epícrisis),  de  fecha  30  de  Octubre  del  año  2018.  4)  LICENCIA 

MÉDICA N° 3 023601437-1: Fecha de inicio 22-10-2018. Fecha de término 20-11-

2018. N° Días: 30. 5) LICENCIA MÉDICA N° 3 024251564-1: Fecha de inicio 21-11-

2018.  Fecha de término 20-12-2018.  N° de Días 30.  6)  LICENCIA MÉDICA N° 3 

025174679-6: Fecha de inicio 21-12-2018. Fecha de término 19-01-2019. N° de Días 

30. 7) Certificado médico, emitido el 19-11-2018, por mi médico tratante, Dr. Aladino  

Rojas Cárdenas,  de la  Clínica Dávila.  8)  Correo electrónico enviado el  día  26 de 

noviembre  2018  por  mi  ex  jefatura  don  Eduardo  Aldunate  Lizana  a  trabajadores 

integrantes  de  la  Academia  Judicial.  9)  Carta  de  despido  emanada  de  mi  ex 

empleador  de fecha 21 de Diciembre de 2018,  y  sobre que contenía  dicha carta,  

recepcionada en mi domicilio. 10) MEMORANDUM N° 033/2018, emanado el día 26  

de  diciembre  de  2018  de  mi  ex  jefatura  Eduardo  Aldunate.  11)  Presentación  de 

Reclamo ante la Inspección del Trabajo de Santiago con fecha de ingreso 9 de enero 

de 2019. 12) Activación de Fiscalización ante la Inspección del Trabajo de Santiago de 

fecha 10 de enero de 2019, por motivo de mi despido, encontrándome con licencia  

médica previa. 13) Informe de Fiscalización de la Inspección del Trabajo de Santiago, 

de fecha 21 de enero del año 2019. 14)Declaración Jurada ante la Inspección del  

Trabajo de fecha 21 de Enero de 2018, para Tramitación de Licencia Médica N° 3-  

251746796 ante mi  entidad de Salud,  atendida la NO tramitación de esta licencia 

médica por la Academia Judicial. 15) Finiquito, con reserva de derechos, que suscrita 
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entre Jorge Aranis R. y la Academia Judicial el día 25 de Enero de 2019 en la Treinta  

y Siete Notaría de Santiago y; Devolución, entrega de cheque y constancia de fecha 

29 de enero de 2019, firmado por el Sr. Jorge Aranis Rodríguez y don Juan Enrique  

Vargas Vianco en representación de la Academia Judicial, el 4 de febrero de 2019. 16) 

Acta de Comparendo de Conciliación,  realizado ante la Inspección del  Trabajo de 

Santiago el día 11 de febrero de 2019. 17) Memorándum Nº31/2018, de fecha 21 de 

noviembre de 2018, de Eduardo Aldunate para integrantes de la Academia Judicial,  

asunto licencia médica Sr Jorge Aranis Rodríguez. 18) Cadena de correos (12) desde 

4 de enero de 2019 al 30 de enero de 2019, entre don Alonso Villanueva Faúndez y  

don Jorge Aranis  Rodríguez.  19) Informe de Evaluación psicológica de don Jorge 

Aranis Rodríguez, de fecha 9 de febrero de 2019, emitido por doña Paulina Riera R. y 

cuatro bonos de atención psicológica de fecha 21 y 27 febrero, 6, 13 y 28 de marzo de  

2019, emitidos por atención de la psicóloga Paulina Riera R. 20)TC Cervical Columna 

cervical completa sin contraste, realizad a don Jorge Aranis R., el 30 de enero de 

2019. 21) Diagnóstico HNP Cervical operada correspondiente a examen de fecha 1 de 

febrero de 2019, realizado a don Jorge Aranis Rodríguez, conclusión emitida por el Dr.  

Andrés Aragón Gutiérrez, Neurólogo. 22) Certificado emitido por el Dr. Aladino Rojas 

Cárdenas, de fecha 18 de enero 2019, indicando que don Jorge Aranis Rodríguez. 23)  

Resolución  de  licencia  médica  Nº  3-251746796,  fecha  inicio  de  reposo  22  de 

diciembre de 2018 al 19 de enero de 2019, resolución autorizada. 24) Recepción de 

licencia médica de fecha 22 de enero de 2019, Isapre Cruz Blanca. 25) Recepción de  

licencia médica de fecha 20 de febrero de 2019, Isapre Cruz Blanca.  26) Informe 

médico de fecha 1 de marzo de 2019, emitido por el Dr. Aladino Rojas Cárdenas,  

neurocirujano.  27)  Recepción de licencia  médica de fecha 20 de marzo de 2019,  

Isapre Cruz Blanca. 28) Organigrama Academia Judicial. 29) Cadena de correos de 

Cristina Villarreal, Subdirectora de la Academia Judicial, dirigido a otros, de fecha 5 de 

noviembre de 2018. Asunto Actividades Noviembre de 2018 (Estado metas de gestión 
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a esta fecha).  30) Correo de Cristina Villarreal,  Subdirectora, comunica que se ha 

dispuesto a dar libre los días 24 y 31 de diciembre de 2018. 31) Detalle Histórico de  

Subsidios de Isapre Cruz Blanca de don Jorge Aranis R, de fecha 20 de marzo de  

2019.  32)  Pantallazo página Web,  www.academiajudicial.cl,  en donde se indica la 

organización  de  la  Academia  Judicial  de  Chile.  33)  Pantallazo  página  Web, 

www.academiajudicial.cl, en donde se indican los integrantes del Consejo Directivo de 

la Academia Judicial. 34) Pantallazo página Web, www.academiajudicial.cl, en donde 

se indican las Facultades, funciones y atribuciones de los órganos internos. 35) Acta  

Consejo de la Academia Judicial Sesión ordinaria N°380, de fecha 14 de noviembre 

de 2018. 36) Reglamento General de la Academia Judicial (última modificación D.O.  

13 de septiembre de 2010). 37) Constancia de fecha 18 de marzo de 2019, emitida  

por Karin Exss Krugmann, abogado, ex Directora de la Academia Judicial de Chile.  

38)Cheque de fecha 4 de Enero de 2018, Serie DN N° 4666757, de la Cuenta Única 

Fiscal  N°  9020632,  del  Banco  Estado,  girado  a  nombre  de  don  Jorge  Aranis 

Rodríguez, constando las firmas que autorizan el pago del documento. 39) Sistemas 

de contratos de hoja de control N°20180063.

Confesional del  representante  de  la  demandada  cuya  declaración  consta  en  el 

registro de audio.

Testimonial de Eduardo Aldunate, Pamela Soto y Juan Ríos Soto quienes legalmente 

juramentados prestó declaración conforme consta en el registro de audio.

Oficio de BANCOESTADO y de ISAPRE Cruz Blanca

Exhibición de documentos

1) El procedimiento interno que regula el pago del bono de cumplimiento de metas de 

eficiencia  institucional  y  desempeño  colectivo.  2)  Exhibición  del  último  anexo  de 

contrato del Sr Jorge Aranis R. 3) Las 12 últimas liquidaciones de sueldo del Sr. Jorge  

Aranis R. 4) Exhibir el informe el cumplimiento de metas de eficiencia institucional y 

desempeño colectivo de la Academia Judicial año 2018 de todos sus trabajadores. 5) 

XKPMNJLFJL



El Reglamento Interno que regula el procedimiento de calificación de los trabajadores. 

6) Todas las evaluaciones de desempeño del Sr. Jorge Aranis R. 7) Documento o  

procedimiento  institucional  en  donde  conste  la  forma  de  pago  de  los  bonos  de 

eficiencia institucional y desempeño colectivo. 8) Acta N° 134 - año 2015 del Auto 

Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, que instruye el pago de los bonos de 

gestión devengados el año anterior a quienes han dejado de pertenecer al servicio. 9)  

Flujograma de Tesorería y Adquisiciones de la Academia Judicial. 10) Exhibición de a 

lo menos dos copias cheques donde firme don Jorge Aranis Rodríguez.

El único que no se exhibe es el documento 9 a lo que la demandante señala que hará  

observaciones a la prueba.

Demandada-documental

1)  Dictamen  de  la  Contraloría  General  de  la  Republica  N°000395N96  de  fecha 

05/01/1996.  2)  Contrato  de  trabajo  de  fecha  14/02/2006  con  sus  anexos  y 

modificaciones  de  fechas  14/05/2006,  14/05/2007,  01/12/2010,  15/03/2013, 

07/01/2014,  01/04/2014,  05/12/2014,  14/12/2015,  19/12/2016  y  19/12/2017.  3)  

Certificado de pago de cotizaciones de previsionales por el periodo 2017 y 2018. 4) 

Set de liquidaciones de remuneraciones de enero a diciembre del año 2018. 5) Set  

con las planillas de asistencia de los trabajadores de la Academia del periodo abril a  

junio del  año 2018. 6) Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 

21/12/2018 y el comprobante de envió y el comprobante de remisión a la Dirección del  

Trabajo. 7) Carta de devolución de licencia médica presentada por el denunciante con  

fecha 06/12/ que incluye copia de la licencia y el  comprobante de envió mediante 

correo. 8) Informe remitido por el señor Alonso Villanueva al director de la Academia. 

9) Finiquito suscrito por el denunciante de fecha 04/01/2019 con cheque pagado y  

constancia de devolución del  mismo y nueva entrega de pago. 10) Set de trabajo  

realizado por el denunciante durante los días que se encontraba con licencia Médica. 

11) Notificación del inicio del procedimiento de fiscalización de fecha 13/01/2019. 12)  
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Impresión de la página del senado que da cuenta de la asistencia del denunciante en 

representación de la Academia. 13) Dos permisos de fechas 08/02/2018 y 25/07/2018.  

14)  Balance  de  la  Academia  Judicial.  15)  Finiquito  del  trabajador  Cristian  Muñoz 

Espinoza de fecha 27/03/2018. 16) Ordenes de servicios N°2088, 2087, 2084. 17) 

Dos  comprobantes  de  pagos  N°31876  de  fecha  24/08/2018  y  N°31803  de  fecha 

08/08/2018 con los respectivos cheques.

Testimonial de  Eduardo  Aldunate,  Juan  Cristóbal  Cox  y  de  Claudia  Henríquez 

quienes  legalmente  juramentados  prestaron  declaración  conforme  consta  en  el  

registro de audio.

QUINTO: Primer hecho a probar.

Al  tenor  del  documento  4  y  5  de  la  demandante,  aquel  gozó  de  licencias  

médicas continuas desde el  22 de octubre de 2018 a propósito de dolencias que 

padece desde el  año 2017, como se lee del  certificado emitido por el  Dr.  Aladino 

Rojas, las cuales reaparecen en sintomatología el 2018 que derivó en una operación 

en octubre de ese año, documento 7 de la demandante.

Las licencias médicas se extendieron desde el  22 de octubre de 2018 al 20 de  

noviembre  de  igual  año,  la  siguiente  desde  el  21  de  noviembre  hasta  el  20  de  

diciembre y se emitió una tercera licencia con fecha de inicio desde el 21 de diciembre 

de 2018 al 19 de enero de 2019.

Respecto de la tercera licencia surge un conflicto particular pues presentada al  

empleador el 26 de diciembre la recibe y devuelve por a su juicio estar extemporánea. 

Por otra parte al demandante se lo despide el 21 de diciembre de 2019 al tenor de lo 

que se lee de la misiva enviada por correo certificado al domicilio del actor el mismo 

21 de diciembre a las 13.44 horas.

Respecto  al  mismo 21  de  diciembre  surge  otro  motivo  de  controversia,  la  

demandada asegura que el actor ese día fue a trabajar y por otro lado el demandante 

señala que fue a la oficina porque tenía la necesidad de hablar con el Director pues  
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sentía temor, pues durante sus licencias aquel lo habría llamado porque necesitaba 

volviera a trabajar dado que dejaba el cargo y necesitaba dejar todo en orden. El tenor 

de la conversación también contiene versiones diametralmente opuestas.

Despejando, la declaración del  señor Aldunate acredita que es efectivo que 

llamó al demandante durante sus licencias médicas, por lo que independiente del tono 

en que en los  hechos se llevó a  cabo aquella  conversación,  se concluye que es 

razonable que la tercera licencia médica y antes de ser presentada a la empleadora el 

trabajador decidiera ir a hablar con el Director, descartándose desde ya que aquel  

fuera a trabajar como se afirma en la contestación primero porque de los documentos 

incorporados para acreditar que el demandante prestó funciones ese día no existe en 

ninguno de ellos algún hecho que permita confirmar aquello, salvo un documento del  

día 23 de diciembre en que figura como usuario el demandante y que en la carta de 

26 de diciembre de 2018 se le reprocha por haber efectuado un movimiento indebido 

a esa fecha, pero no dice relación con el día 21 y segundo porque al tenor de la propia 

declaración del señor Aldunate la decisión de despedirlo estaba tomada y la carta es 

de  fecha  21  de  diciembre  por  lo  que  ese  día  lo  que  correspondía  es  que  se  le 

notificara  al  demandante,  quien  físicamente  se  encontraba  en  el  lugar,   que  se  

encontraba despedido y no citarlo para el día hábil siguiente, 26 de diciembre para  

comunicarle  una  decisión  ya  formalizada y  sin  que  exista  explicación  de  por  qué 

entonces se lo dejó supuestamente trabajar cuando ya no pertenecía a la entidad.

Por  otro  lado  y  lo  que  dice  relación  con  la  licencia,  se  comparte  con  la 

demandante que el despido efectuado al demandante es ilegal pues al día del despido 

el actor se encontraba amparado con licencia médica y al tenor de lo dispuesto en el  

artículo 161 inciso 3 del CT el despido es absolutamente prohibido cuando se invoca 

alguno de los incisos anteriores, esto es necesidades de la empresa o desahucio.

En efecto, la licencia en debate fue emitida el día 20 de diciembre de 2018 con  

fecha de inicio de reposo al 21 de diciembre por lo que por disposición legal el despido 

XKPMNJLFJL



no  pudo  haber  surtido  efectos  ese  día,  lo  cual  es  independiente  de  la 

extemporaneidad de la presentación del documento, que más bien dice relación con el  

derecho  a  pago  de  los  subsidios  pero  no  con  la  circunstancia  de  encontrarse 

amparado por una causa justificada para ausentarse y suspender la relación laboral 

como es la licencia médica.

En este punto y lo que dice relación con el plazo para presentar la licencia, se 

comparte con la demandada que el plazo es de dos días hábiles desde la fecha de  

inicio del reposo que en la especie comenzó un viernes, como no se ha acreditado 

que el sábado la Academia realice labores administrativas y el 24 de diciembre se  

encontraba  cerrada  como  da  cuenta  el  documento  30  de  la  demandante,  el  día 

siguiente hábil es el 26 de diciembre. Corrobora lo expuesto que la ISAPRE dio curso  

a la licencia médica que debió ser tramitada a través de la Inspección del Trabajo.

En cuanto a la naturaleza del cargo y vinculando aquello con el segundo hecho  

a probar con la prueba rendida, se tiene por acreditado que el demandante prestó  

servicios en una labor que no es de exclusiva confianza. En efecto, la multiplicidad de  

funciones que el demandante debió ejercer en la entidad permitirían justificar el alto 

monto de sus remuneraciones pero no que se encuentre contemplado en la hipótesis 

del inciso 2 del artículo 161 del CT, forma de despido excepcionalísima en 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  relación  con  una 

delegación natural  de las múltiples tareas que el  Director  debe desarrollar y en lo  

específico en el manejo contable y administrativo de la demandada, más aun si es la 

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

representación judicial y extrajudicial  y al tenor del documento 15 incorporado por la 
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demandada es el Director quien dio término al contrato de trabajo y quien firmó el  

finiquito del trabajador despedido, limitándose el demandante a dar instrucciones a la 

Notaría,  lo  que  de  modo  alguno  permite  concluir  que  aquel  detentara  facultades 

generales  de  administración,  corroborando  en  consecuencia  lo  señalado 

precedentemente.

Por otra parte, de gozar el demandante de un cargo de exclusiva confianza, no  

se entiende por qué es el Director saliente el que decide el despido cuando en el  

contexto  de  este  razonamiento  es  el  director  entrante  quién  debiera  decidir   si 

mantiene o renueva un equipo de su total confianza y por la trayectoria de larga data 

del demandante con más de un Director,  se confirma que su cargo no goza de la 

naturaleza que se le pretende enmarcar al invocar la causal del inciso 2 del artículo ya 

referido.  De  manera  que  la  causal  invocada  no  corresponde  a  las  funciones 

desarrolladas por el demandante.

Respecto a lo anterior y ya analizando las vulneraciones denunciadas, lo cierto 

que independientemente de si el actor es o no un cargo de exclusiva confianza, (que 

más bien dice relación con fundar o no los hechos en la carta) la demandada tiene la 

obligación de esgrimir las razones por las cuales se lo despide y ni en la carta se  

expresan, y soslayando aquello, ni en la contestación se señalan ni en la declaración 

del señor Aldunate se motivan, escudándose solo en la causal y no en la motivación  

del  por  qué  se  pierde  la  confianza  en  el  demandante  y  en  este  punto  ninguna 

motivación debe estar amparada en ningún tipo de discriminación, sea por embarazo,  

color de piel, edad o salud como es el caso que nos convoca.

En este contexto, el despido se produce en un contexto de licencias médicas 

continuas y justo al término de la segunda y sin esperar si se reanudaría el reposo al  

día siguiente se lo despide, sin que se invoquen razones para aquello, lo que torna la  

decisión en sospechosa tomando en consideración que se trata de un funcionario de 

larga trayectoria en la institución y que además al tenor del comunicado de 26 de 
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noviembre de 2018, la Dirección de la demandada tenía conocimiento que el reposo  

médico podría extenderse pues se contrató a otra persona para asumir las funciones 

del demandante hasta su retorno . La circunstancia de haber llamado al demandante 

durante  una  de  las  licencias  médicas   permite  igualmente  concluir  que  el  reposo  

médico  no  fue  del  todo  respetado  por  el  director  de  la  época  pues  el  tema 

administrativo  a  que  alude  el  señor  Aldunate  en  su  declaración,  no  justifica  la 

perturbación del descanso con asuntos de trabajo, además que decirle que necesitaba 

que volviera es otro antecedente más para corroborar que la situación de salud del  

demandante finalmente se tornó en un problema para el Director saliente, más aun si  

en el  correo de 26 de noviembre justifica la contratación de otra persona por  las  

complejidades derivadas del cierre de fin de año y del traspaso del cargo de Director 

entre diciembre de 2018 a enero de 2019.

Suma a los indicios anteriores el hecho que el día 26 de diciembre de 2018 y  

luego de presentada la tercera licencia el Director saliente mandara un MEMO a los 

funcionarios  de  la  Academia  informando  de  la  licencia  y  que  tenía  prohibida  la 

entrada, cuestión que no es baladí como califica la situación la demandada en su 

contestación, porque si se trataba de evitar que el demandante no fuera a prestar  

servicios bastaba con pedirle las llaves y  bloquear las cuentas de acceso,  lo que 

podría  haber  efectuado el  mismo 21 fecha de la carta  de despido y remitida ese 

mismo día. Es el propio señor Aldunate quien en su declaración señala que le generó  

malestar la situación y que le generó una comprensible suspicacia en el resguardo de 

los documentos, lo que tampoco es una justificación suficiente, pues como máxima 

autoridad  cuenta  con  una  amplia  gama  de  resguardos,  no  obstante  tampoco  se 

explica de manera razonable respecto de qué crisis eventual habría que protegerse 

que justificara la prohibición a la institución de un funcionario con tan vasta trayectoria 

cuya única  acción en este  periodo fue haber  tramitado sus  licencias médicas por  

encontrarse aquejado de salud.
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De esta forma es posible concluir que la única razón del despido, se debe a la  

condición de salud del demandante, en un periodo complejo para el Director saliente  

tal como se alude en el correo de noviembre, unido a que no existen explicaciones 

razonables del término de los servicios, más aun si al momento del despido el actor se 

encontraba con reposo médico, lo que debió provocar no el enojo o malestar de su ex 

Director,  si  no  el  haber  tomado  las  medidas  para  respetar  la  licencia  médica 

independiente del plazo de su presentación y no plasmar en un correo la prohibición 

de  ingreso  al  recinto,  que  no  vienen  sino  a  corroborar  que  el  despido  es 

discriminatorio  pues  dado  su  estado  de  salud  no  podía  prestar  funciones  en  un 

momento complejo para la autoridad en esa etapa del año.

Se  acoge  la  acción  por  tutela  dado  el  despido  discriminatorio  del  que  el 

demandante  fue  objeto,  sin  que  la  prueba  incorporada  permita  concluir  otras 

afectaciones a las garantías constitucionales a las que ha hecho referencia en su 

demanda.

En cuanto al rango de la indemnización se condenará a la demandada en su 

máximo pues se estima grave la circunstancia de despedir al  demandante con 11 

años de servicio por la sola circunstancia de encontrarse con reposo médico lo que la  

demandada no ha desvirtuado con ninguna prueba incorporada al efecto, pues como 

se ha reiterado no existe explicación razonable para justificar el despido.

En cuanto a la base de cálculo, tercer hecho a probar, y al tenor del artículo 

489 del Código del Trabajo se estará a la suma de $6.535.474, suma señalada en el  

petitorio  de  la  demanda  y  que  coincide  con  las  liquidaciones  de  remuneraciones 

tenidas a  la  vista,  haciendo presente  que  los  topes legales  dicen  relación  con  la 

indemnización por años de servicio y no a las indemnizaciones por tutela.

En cuanto al recargo legal se dará lugar igualmente por la circunstancia que se  

ha acreditado que el demandante no se encuentra en la hipótesis del inciso segundo 
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del artículo 161 del Código del Trabajo, calculado sobre las indemnizaciones por años  

de servicio lo que equivale a $8.187.040

Lo que dice relación con el cuarto hecho a probar. La demandada señala que 

el actor no tiene derecho al bono porque primero es necesario el cumplimiento de 

metas y segundo depende de la calificación que obtenga el trabajador,  por lo que 

resultaría  una  mera  expectativa,  dado  que  el  demandante  fue  despedido  con 

anterioridad a la verificación del proceso evaluativo 2018 que de acuerdo al respectivo 

reglamento se realiza durante el mes de marzo de 2019 no tiene derecho al mismo.

No obstante lo anterior el Acta134-2015de la Excma. Corte Suprema indica en 

su  artículo  2.1  que  los  funcionarios  que  se  desempeñen  en  las  instituciones 

contempladas en el artículo 4 de la ley 19.531 durante a lo menos 6 meses del año  

calendario  de  implementación  de  metas  serán  afectos  a  metas  institucionales  y 

tendrán derecho al bono de desempeño. En su artículo 54 se indica que la verificación 

del cumplimiento de metas de gestión se efectuará entre el 10 de enero y el 10 de  

febrero del año siguiente, la empresa evaluadora deberá entregar el informe final de  

cumplimiento de metas institucionales y colectivas a la Secretaría Técnica el día 10 de 

febrero de cada año o al día hábil  siguiente según lo indican los Reglamentos de 

Metas de Eficiencia Institucional y de Desempeño Colectivo del Poder Judicial. 

Al tenor de los documentos ordenados exhibir con el número 4 las metas de 

gestión  se  cumplieron  en  un  100% tantos  las  de  eficiencia  institucional  como de 

desempeño  colectivo  y  en  cuanto  a  las  calificaciones  del  demandante  no  se  ha 

acreditado  que  aquel  tuviere  una  calificación  condicional  o  deficiente  y  no 

encontrándose en la hipótesis del artículo 66 del Acta ya referida, corresponde pagar 

en consecuencia el bono reclamado.

En cuanto a la suma se estará a la propuesta por el demandante por no haber 

indicado la demandada un monto distinto al demandado limitándose solo a cuestionar  

el derecho al mismo, no su monto.
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En cuanto al daño moral no se dará lugar, pues primero la demanda no aporta  

mayores antecedentes en cuanto a su procedencia y nexo causal, estimando que la  

indemnización por tutela que se ha otorgado en su máximo permite paliar además los 

perjuicios que se provocaron con el despido discriminatorio.

Finalmente  y  en  cuanto  a  las  medidas  reparatorias  se  dará  lugar  a  la 

capacitación sobre discriminación en materia laboral al que deberán someterse todos 

aquellos funcionarios que ejerzan cargo de jefaturas y por profesores distintos a los 

que la entidad encarga para realizar las capacitaciones al personal del poder judicial,  

dejando la cantidad de horas y duración a criterio de los docentes con la entidad. 

Dicho programa de capacitación deberá realizarse dentro del plazo de 90 días hábiles  

bajo apercibimiento de multa de 50 UTM.

SEXTO: La prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica y el  

restante material  probatorio en nada altera  lo resuelto precedentemente,  haciendo 

presente que la testimonial de la demandada radica en declaraciones tendientes a 

determinar el cargo que el demandante efectuó en la entidad y la demás documental 

aportada versa sobre lo ocurrido el 21 de diciembre y las actuaciones efectuadas por 

el demandante a fin de asentar el cargo de exclusiva confianza, que se ha descartado.

Y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 2, 161, 485 y siguientes del  

Código del trabajo se resuelve:

I.- Se acoge la demanda interpuesta por Jorge Aranis en contra de Academia 

Judicial  de  Chile  y  se  declara  que  el  despido  de  21  de  diciembre  de  2018  es  

discriminatorio  por  motivos  de  salud  por  lo  que  deberá  pagar  las  siguientes 

prestaciones:

1.- La suma de $71.890.214 por indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo 

(11 remuneraciones)

2.- La suma de $8.187.040 recargo del 30%.

3.- La suma de $7.289.856 por concepto de bono de gestión año 2018.
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Con los intereses y reajustes contemplados en el artículo 63 y 173 del Código 

del Trabajo según corresponda.

II.- La demandada deberá capacitar sobre discriminación en materia laboral al 

que deberán someterse todos aquellos funcionarios que ejerzan cargo de jefaturas y 

por profesores distintos a los que la entidad encarga para realizar las capacitaciones 

al personal del poder judicial, dejando la cantidad de horas y duración a criterio de los 

docentes con la entidad. Dicho programa de capacitación deberá realizarse dentro del  

plazo de 90 días hábiles bajo apercibimiento de multa de 50 UTM.

III.- Se rechaza en lo demás la demanda.

IV.- Cada parte pagará sus costas.

Ejecutoriada la presente sentencia dese cumplimiento a ella dentro de quinto 

día  en  caso  contrario  certifíquese  y  remítanse  los  antecedentes  al  Juzgado  de 

Cobranza para su ejecución.

Remítase copia de la presente sentencia en su oportunidad a la Dirección del 

Trabajo para su registro.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT T-331-2019

Dictado  por  Yelica  Marianella  Montenegro  Galli  Jueza  Titular  de  este  Segundo 

Juzgado del Trabajo de Santiago.

XKPMNJLFJL

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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