
Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno.

Visto:

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

substanciaron  estos  autos  RIT  T-652-2019  caratulados  Pizarro  con“  

Universidad  Central  de  Chile ,  sobre  tutela  con  ocasi n  del  despido  y” ó  

demanda subsidiaria de despido injustificado.

Por  sentencia  de  cinco  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve,  se 

resolvi :ó

I.- Que SE ACOGE en todas sus partes, la denuncia de tutela de  

derechos fundamentales, hecha por don RAFAEL RODRIGO PIZARRO 

RODRIGUEZ  en  contra  de  Universidad  Central,  ambos  debidamente  

individualizados,  declarando  que  este  ltimo  ha  incurrido  en  actosú  

vulneratorios  con  ocasi n  del  despido  de  la  garant a  de  integridadó í  

indemnidad del trabajo y libertad de sindicalizaci nó

II.- Que en consecuencia de lo dicho precedentemente, se condena al  

denunciado Universidad Central,  al pago de las siguientes prestaciones e  

indemnizaciones:

1.- Indemnizaci n por 11 meses de la ltima remuneraci n mensual,ó ú ó  

acorde lo dispuesto por el art culo 489 del CT: $ 27.300.000.-í

2.-  $  5.568.000  correspondiente  al  recargo  del  30%  de  la  

indemnizaci n por a os de servicio; art culo 168 a) del C digo del Trabajoó ñ í ó

3.- $ 12.000.000 por concepto de remuneraciones adeudadas.

4.- Que la denunciada deber  dentro del plazo no superior a un mes,á  

contado desde que la  presente  sentencia quede ejecutoriada,  enviar  una  

carta  de  p blicas  disculpas  al  denunciante,  por  haberle  afectado  susú  

derechos  fundamentales,  publicar  3  copias  en  lugar  visible  de  las  

dependencias de la Facultad de por una semana, enviar copia de la misma  

a la Inspecci n del Trabajo y a este Tribunal.ó

5.-  Todo  con  intereses  y  reajustes,  de  conformidad  lo  dispone  el  

art culo 63 y 173 del CT.í

III.- Que se condena en costas al denunciado Universidad Central, las  

que se fijan en $1.000.000.- toda vez que result  del todo vencido.ó

En su contra, la parte denunciada interpuso recurso de nulidad que 
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funda en la causal principal del art culo 478 letra e), por omisi n de losí ó  

requisitos del art culo 459 N  4 y 5 del C digo del Trabajo, en conjuntoí ° ó  

con la misma causal por omisi n del art culo 459 N  4 del mismo cuerpoó í °  

legal y, en subsidio, por la causal del art culo 477 del mismo C digo porí ó  

infracci n de ley.ó

Solicita se invalide la sentencia y dicte sentencia de reemplazo, con 

declaraciones varias y se rechace la denuncia con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidad aó  

la que asistieron los abogados de ambas partes.

Considerando:

I.-  En cuanto a la causal  principal :

Primero:  Que la primera causal que se invoca es la que establece el 

art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, la que funda en que no seí ó  

valora en la sentencia toda la prueba rendida por la denunciada, omitiendo 

todo  pronunciamiento  relativo  al  fundamento  del  despido  y  la 

proporcionalidad del mismo.

Contin a  indicando  que  la  fundamentaci n  del  fallo  es  parcial  oú ó  

incompleta pues se fijan los hechos y tienen por acreditados los indicios 

denunciados, acogiendo de plano la demanda (sic), sin analizar la prueba 

sobre el despido. Al efecto, pormenoriza que se incorpor  un conjunto deó  

documentos, como la Resoluci n N  835, relativa a la restructuraci n de laó ° ó  

universidad,  con  medidas  tales  como  la  eliminaci n  de  la  Escuela  deó  

Administraci n P blica, entre otras, que dirig a el actor hasta el t rmino deó ú í é  

su  contrato,  la  que  pas  a  formar  parte  de  la  Escuela  de  Gobierno  yó  

Comunicaciones.

En el mismo sentido, detalla que se incorpor  al juicio un listado deó  

desvinculaciones, cargos modificados, 55 cartas de despido por necesidades 

de la empresa o desahucio, de las que se desprende que la restructuraci nó  

tuvo como consecuencia el despido de a lo menos 76 personas por haber 

desaparecido centros o fusi n con otras escuelas, todo ello durante el mes deó  

enero de 2019.

En la misma idea, menciona el certificado de aporte del empleador al 

seguro de cesant a del que aparece que el d a 24 de enero de 2019, es decir,í í  
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5 d as previos a la afiliaci n del actor al sindicato, ya se hab a determinadoí ó í  

su despido.

En cuanto a  la  prueba testimonial,  declararon los  testigos  Cristi ná  

Mill n y Cristi n Indey sobre ese tema. Espec ficamente, el primero de ellosá á í  

indic  que el 21 de enero de 2019 se restructur  la universidad, que laó ó  

Escuela de Administraci n P blica se fusion  con otra y que el cargo deló ú ó  

actor ya no existe, por lo que se le ofreci  desempe ar otro cargo, lo que noó ñ  

fue aceptado;  en tanto,  el  testigo se or  Indey se refiri  igualmente a lañ ó  

restructuraci n y al certificado del seguro de cesant a ya aludido, temas enó í  

lo que coincide la declaraci n del absolvente se or Patricio Yuras Malt s,ó ñ é  

representante de la Universidad.

De lo anterior, la denunciada concluye que el despido del actor tuvo 

como antecedente inmediato la restructuraci n de la casa de estudios y laó  

eliminaci n de su cargo, siendo irrelevante su afiliaci n, insistiendo en susó ó  

argumentos.

Respecto del requisito del art culo 459 N  5, afirma que la sentenciaí °  

carece  de  motivaci n  jur dica  en  materia  de  vulneraci n  de  derechos,ó í ó  

faltando  el  juicio  de  subsunci n  de  los  hechos  en  las  garant as  cuyaó í  

infracci n se reclama. En lo pertinente, funda su alegaci n en que al decidiró ó  

la condena, la sentencia se ala nicamente que se vulner  el derecho deñ ú ó  

sindicalizaci n y la indemnidad laboral, sin hacer referencia al texto que lasó  

consagra, al sentido y alcance de ste y menos hace una subsunci n de losé ó  

hechos, como exige la normativa aplicable.

El vicio, finaliza, influye sustancialmente en la decisi n, ya que sin lasó  

omisiones  que  funda  la  causal,  se  habr a  concluido  que  no  existií ó 

vulneraci n a los derechos del actor, reiterando sus argumentos.ó

Segundo:  Que el art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo se alaí ó ñ  

que “El recurso de nulidad proceder , adem s: e) Cuando la sentencia seá á  

hubiere dictado con omisi n de cualquiera de los requisitos establecidos enó  

los art culos 459, 495 o 501, inciso final, de este C digo, seg n corresponda;í ó ú  

contuviese decisiones contradictorias; otorgare m s all  de lo pedido por lasá á  

partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisi n del tribunal, sinó  

perjuicio de las  facultades  para  fallar  de oficio que la  ley expresamente  
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otorgue . Por su parte, el N  4 del art culo 459 del mismo texto legal refiere” ° í  

que la sentencia definitiva debe contener “El an lisis  de toda la pruebaá  

rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a  

esta estimaci nó .  ”

Y, a su turno, el N 5 agrega: ° “Los preceptos constitucionales, legales  

o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se  

encuentren vigentes, las consideraciones jur dicas y los principios de derechoí  

o de equidad en que el fallo se funda ;”

Tercero:  Que, para el adecuado an lisis del asunto planteado, esá  

pertinente recordar que la finalidad de esta causal -en el aspecto postulado 

por el recurrente- procura verificar que se haya cumplido con los requisitos 

formales que la ley exige para la formulaci n del juicio de hecho, es decir,ó  

que se analice la prueba incorporada y, adem s el fallo contenga las razonesá  

o  fundamentos  en  virtud  de  las  cuales  se  asigna  o  se  desestima  valor 

probatorio a los medios aportados por las partes y se llega a las conclusiones 

se aladas en la parte resolutiva,  adem s de indicar los preceptos legales,ñ á  

consideraciones  jur dicas  y  principios  de  derecho  en  que  se  bas  paraí ó  

dictarlo.

El extremo atacado en el recurso dice relaci n con que la sentenciaó  

no consider  toda la prueba rendida, se alando documental y testimonial deó ñ  

la que a su juicio hubo un vago an lisis. Sin embargo, la sentencia de laá  

instancia, en sus considerandos s ptimo y duod cimo, analiza los elementosé é  

probatorios indicados en el mismo motivo cuarto, arribando a lo concluido 

en  su  parte  resolutiva.  Adem s,  se ala  la  recurrente  no  existieroná ñ  

consideraciones jur dicas por parte del tribunal a quo para resolver el asuntoí  

sometido a su juicio.

Cuarto:  Que,  por  consiguiente,  es  precisamente el  an lisis  de losá  

medios de prueba indicados precedentemente y las disposiciones legales que 

invoca, los pertinentes para resolver lo demandado respecto a la justificaci nó  

o no del despido y de la consiguiente indemnizaci n de perjuicios, lo queó  

permite  al  sentenciador  arribar  a  las  conclusiones  que  desarrolla  y  que, 

finalmente, lo llevan a resolver lo expuesto en su sentencia de primer grado. 
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En ese sentido,  la  prueba que la  parte  demandada estima no fue 

analizada, s  lo fue, entendiendo que el an lisis de esta ha de hacerse en suí á  

conjunto, indagando en lo que pueda resultar esencial. De ese examen -que 

no es una mera transcripci n de la prueba- deben surgir los elementos queó  

ir n formando la solidez de las conclusiones del juez, lo que en opini n deá ó  

estos  sentenciadores  se  satisface  adecuadamente,  cumpliendo la  sentencia 

con el requisito de an lisis de prueba contenido en el art culo 459 N  4 delá í º  

C digo del Trabajo; ó

Quinto:  Que  el  art culo  459  N  5  ata e  al  juicio  de  derechoí ° ñ  

involucrado en la decisi n, lo que se traduce en la obligaci n que pesa sobreó ó  

el juez de entregar las razones que han conducido su proceso de subsunci nó  

y aplicaci n de la ley, permiti ndose as  conocer la reflexi n jur dica deló é í ó í  

juez. Sin embargo, lo reprochado en autos -a trav s de la causal que seé  

examina-  escapa  a  los  limites  antes  descritos  incidiendo  m s  bien  ená  

cuestionamientos  a  la  valoraci n  de  la  prueba  y  a  discrepancias  en  laó  

aplicaci n  para  el  caso de autos  del  principio  nom bis  in  dem,  en unó í  

contexto m s propio de un recurso de apelaci n que uno de nulidad, todaá ó  

vez que desatiende los l mites del arbitrio procesal que invoca, lo que bastaí  

para su rechazo;

II. -  En cuanto a la causal  conjunta

Sexto:  Que, de forma conjunta a la alegaci n anterior, se interponeó  

el motivo de nulidad previsto en el art culo 478 letra e) del  C digo delí ó  

Trabajo,  en  lo  referido  a  cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con 

omisi n art culo 459 N  4 del C digo del Trabajo.ó í ° ó

Funda  la  causal  en  omisi n  de  la  valoraci n  de  la  prueba  en  loó ó  

relativo  a  las  prestaciones  que  se  impuso  pagar  en  la  sentencia, 

espec ficamente las remuneraciones.í

Rindi ,  al  efecto,  prueba  documental  y  testimonial,  que  no  fueó  

analizada correctamente, ya que su contenido es diverso al de la sentencia 

que se impugna. En primer t rmino, se ala que no es efectivo que el a oé ñ ñ  

2016 las clases impartidas fueran pagadas separadas al sueldo base, ya que 

desde marzo de 2015 la nica asignaci n que se pagaba era por direcci n,ú ó ó  

sobre su sueldo base y de forma ocasional clases de postgrado o ex menesá  
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de grado o programas.

Agrega  que  el  testigo  se or  Indey  no  manifest  que  se  hubierañ ó  

modificado  unilateralmente  las  remuneraciones,  sino  que  indic  que  lasó  

clases de docencia de pregrado son parte de la remuneraci n; igualmente eló  

testigo  se or  Mill n  expuso  que el  sueldo  base  consideraba  las  clases  yñ á  

labores docentes. Adem s, el contrato de trabajo considera la remuneraci ná ó  

solo por las labores de Direcci n de Escuela y de ninguna prueba apareceó  

que haya existido reclamos durante la vigencia de la relaci n.ó

De ello, la recurrente sostiene que durante 4 a os la remuneraci nñ ó  

consisti  en sueldo base y asignaci n de direcci n; solo se pagaban de formaó ó ó  

adicional  clases  de  postgrado  y  actividades  adicionales;  las  clases  de 

pregrado se encontraban remuneradas en el sueldo base y durante toda la 

vigencia del v nculo, no hubo reclamo.í

Lo anterior,  contin a, no puede controvertirse por el pago de unaú  

sola clase durante un semestre, lo que fue excepcional.

A ade que de haberse analizado la prueba y determinado el montoñ  

de las c tedras en cuesti n, tampoco los montos por las realizadas en 2017 yá ó  

2018 alcanzan las sumas impuestas en la sentencia, detallando que el valor 

de cada c tedra no era de $250.000.-, sino de $156.480, por lo que en esteá  

caso la condena habr a ascendido a $5.633.280, no a $12.000.000.-í

El vicio, a su juicio, ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo 

del fallo, pues con la valoraci n de la prueba omitida, los hechos fijados enó  

cuanto a la remuneraci n del actor ser an diferentes.ó í

S ptimo:  é Que, el art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo se alaí ó ñ  

que “El recurso de nulidad proceder , adem s: e) Cuando la sentencia seá á  

hubiere dictado con omisi n de cualquiera de los requisitos establecidos enó  

los art culos 459, 495 o 501, inciso final, de este C digo, seg n corresponda;í ó ú  

contuviese decisiones contradictorias; otorgare m s all  de lo pedido por lasá á  

partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisi n del tribunal, sinó  

perjuicio de las  facultades  para  fallar  de oficio que la  ley expresamente  

otorgue . Por su parte, el N  4 del art culo 459 del mismo texto legal refiere” ° í  

que la sentencia definitiva debe contener “El an lisis  de toda la pruebaá  

Q
S

X
B

H
Z

JV
X

V



rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a  

esta estimaci nó .”

Octavo:  Que,  para  el  adecuado an lisis  del  asunto planteado ená  

forma conjunta, es pertinente recordar que la finalidad de esta causal -en el 

aspecto postulado por el recurrente- procura verificar que se haya cumplido 

con los requisitos formales que la ley exige para la formulaci n del juicio deó  

hecho, es decir, que se analice la prueba incorporada y, adem s el falloá  

contenga las razones o fundamentos en virtud de las cuales se asigna o se 

desestima valor probatorio a los medios aportados por las partes y se llega a 

las conclusiones se aladas en la parte resolutiva.ñ

El extremo atacado en el recurso dice relaci n con que la sentenciaó  

no consider  prueba documental y testimonial que indica, de la que a suó  

juicio hubo un vago an lisis. Sin embargo, la sentencia de la instancia, ená  

sus considerandos s ptimo y duod cimo, analiza los elementos probatoriosé é  

indicados en el mismo motivo cuarto, arribando a lo concluido en su parte 

resolutiva;

Noveno:  Que, por consiguiente, es precisamente el an lisis de losá  

medios de prueba indicados precedentemente, que son los pertinentes para 

resolver lo demandado respecto a la justificaci n o no de la desvinculaci nó ó  

del trabajador, lo que permite al sentenciador arribar a las conclusiones que 

desarrolla y que, finalmente, lo llevan a resolver lo expuesto en su sentencia 

de primer grado. 

En ese sentido, la prueba que la parte demandante estima no fue 

analizada, s  lo fue, entendiendo que el an lisis de la prueba ha de hacerseí á  

en su conjunto, indagando en lo que pueda resultar esencial. De ese examen 

-que no es una mera transcripci n de la prueba- deben surgir los elementosó  

que ir n formando la solidez de las conclusiones del juez, lo que en opini ná ó  

de estos sentenciadores se satisface adecuadamente, cumpliendo la sentencia 

con el requisito de an lisis de prueba contenido en el art culo 459 N  4 delá í º  

C digo del Trabajo, raz n por la cual, no se configura la causal de nulidadó ó  

planteada;  

III . -  En cuanto a la causal  subsidiaria

D cimo:  é Que, en subsidio de la primera causal, se invoca la que 
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establece el art culo 477 C digo del Trabajo, por dictaci n de la sentenciaí ó ó  

con infracci n de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivoó  

del fallo en relaci n al art culo 485 incisos 1  y 3  del C digo del ramo y aló í ° ° ó  

art culo19 N  16 inciso 4  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ° ° ó í ú

Argumenta que ha existido una aplicaci n indebida de las garant asó í  

que  las  normas  infringidas  establecen  pues  los  hechos  acreditados  no 

permiten configurar  una  vulneraci n  de las  mismas  y  por  extenderse  eló  

procedimiento a garant as que no protege.í

Precisa luego que se conden  a la denunciada por la Constituci n,ó ó  

que no es alcanzada por el procedimiento de tutela y en circunstancias que 

se  invoc  en  la  denuncia  el  art culo  19  N  16  inciso  4  de  la  Cartaó í ° °  

Fundamental   que tiene un alcance distinto.

En cuanto al art culo 485 inciso 3  infringido, sostiene que garant aí ° í  

de indemnidad evita que el empleador reprenda a los actos que activen 

fiscalizaciones administrativas o ejerzan acciones judiciales en protecci n deó  

sus derechos, lo que no ha ocurrido en autos.

El  vicio,  finaliza,  ha tenido influencia  sustancial  en  la  decisi n  deó  

acoger  la  acci n  de  tutela  pues  una  aplicaci n  correcta  de  las  normasó ó  

infringidas  habr a  determinado  descartar  la  vulneraci n  al  derecho  deí ó  

sindicaci n y de la garant a de indemnidad.ó í

Und cimo:  é Que esta causal intentada en forma subsidiaria, supone 

la revisi n del juzgamiento jur dico, esto es, el juicio de derecho contenidoó í  

en la sentencia, tarea que implica un examen de lo resuelto en la sentencia 

con  la  ley  que  regula  el  caso  y  la  referida  causal  opera  sobre  diversas 

conjeturas,  a saber:  a)  Contravenci n formal  del  texto de la  ley,  lo queó  

acontece cuando se produce una manifiesta transgresi n de la norma, lo queó  

supone su falta de acatamiento; b) Falta de aplicaci n, lo que sucede cuandoó  

el juzgador deja de aplicar una ley no obstante que es llamada a resolver el 

asunto; c) Aplicaci n indebida, se verifica cuando la ley es aplicada a unó  

caso  para  el  que  no  ha  sido  prevista  y,  d)  Interpretaci n  y  aplicaci nó ó  

err nea,  que puede acontecer  cuando se sit a a la  ley  en un sentido oó ú  

significado distinto del que corresponde, es decir, no se la entiende; o bien 
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cuando le es atribuido un alcance o finalidad diferente del que se busca a 

trav s de ella;é

Duod cimoé :  Que,  debe  tenerse  en  especial  consideraci n  que  eló  

recurso de nulidad laboral se caracteriza por ser un medio de impugnaci nó  

de derecho estricto, lo que significa que bajo pretexto alguno esta Corte 

act a como un Tribunal de Alzada o Tribunal de Apelaci n, sino que debeú ó  

limitarse en su actuar a verificar la existencia de las hip tesis de nulidadó  

invocadas  por  el  impugnante  y,  s lo  en  la  medida  que  las  mismas  seó  

configuren, se podr  anular la sentencia y dictarse el fallo de reemplazo;á

D cimo  tercero:  é Que, en el considerando d cimo de la sentenciaé  

impugnada se conden  a la recurrente de nulidad por haber vulnerado eló  

derecho de sindicaci n , puesto que se habr a despedido al actor dos d as“ ó ” í í  

despu s de haberse afiliado a una organizaci n sindical.é ó

D cimo  cuartoé :  Que,  el  art culo  19  N  19  de  la  Constituci ní º ó  

Pol tica de la Rep blica, establece que toda persona tiene el derecho deí ú  

sindicalizarse en los casos y forma que se ale la ley. A su turno, el art culoñ í  

489 del C digo del  Trabajo en relaci n con el art culo 485, del mismoó ó í  

cuerpo legal, establece la acci n de vulneraci n de derechosó ó  fundamentales 

con  ocasi n  del  despido,  se alando  de  forma  taxativa  las  garant asó ñ í  

constitucionales cuya infracci n se ampara.ó

El primero establece: “El procedimiento contenido en este P rrafo seá  

aplicar  respecto  de  las  cuestiones  suscitadas  en  la  relaci n  laboral  porá ó  

aplicaci n de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentalesó  

de  los  trabajadores,  entendi ndose  por  stos  los  consagrados  en  laé é  

Constituci n Pol tica de la Rep blica en su art culo 19, n meros 1 , incisoó í ú í ú º  

primero,  siempre  que  su  vulneraci n  sea  consecuencia  directa  de  actosó  

ocurridos en la relaci n laboral, 4 , 5 , en lo relativo a la inviolabilidad deó º º  

toda  forma  de  comunicaci n  privada,  6 ,  inciso  primero,  12 ,  incisoó º º  

primero, y 16 , en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libreº  

elecci n y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechosó  

resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.”

El  art culo  489  del  referido  cuerpo  legal  establece  en  su  incisoí  

primero: “Si la vulneraci n de derechos fundamentales a que se refieren losó  
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incisos  primero  y  segundo  del  art culo  485,  se  hubiere  producido  coní  

ocasi n del despido, la legitimaci n activa para recabar su tutela, por la v aó ó í  

del procedimiento regulado en este P rrafo, corresponder  exclusivamenteá á  

al trabajador afectado ;”

D cimo  quintoé :  Que,  la  garant a  reclamada por el  denuncianteí  

corresponde a aquella contemplada en el art culo 19 N  16 inciso 4  de laí º º  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, la cual no se refiere al derecho a laó í ú  

sindicalizaci n, sino que viene a reforzar la libertad de trabajo establecidaó  

en  los  incisos  anteriores  de  la  misma  norma. As  las  cosas,  la  normaí  

contenida  en  el  actual  art culo  19  N  16  inciso  4  de  nuestra  Cartaí ° º  

Fundamental contiene un imperativo para evitar la creaci n de monopoliosó  

de grupos gremiales sobre una o m s actividades, fortaleciendo la libertadá  

de elecci n del trabajo;ó

D cimo  sextoé : Que, sin embargo, el juez a quo, a partir de una 

aplicaci n err nea del art culo 485 incisos 1  y 3  del C digo del Trabajo yó ó í º º ó  

del art culo 19 N  16 y 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,í ° ó í ú  

acoge  la  denuncia  de  derechos  fundamentales,  en  circunstancias  que  la 

garant a  constitucional  referida  no  se  encuentra  amparada  por  elí  

procedimiento de tutela laboral y al estimarlo as , el fallo ha sido dictadoí  

con infracci n de ley que influy  sustancialmente en lo resolutivo;ó ó

D cimo  s pt imoé é :  Que,  ante  lo  expuesto,  s lo  resta  concluir  laó  

sentencia sub lite contienen yerros que deben corregirse con la nulidad de 

sta. é

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

482 del C digo del Trabajo, ó se  acoge el recurso de nulidad deducido por 

la parte denunciada en contra de la sentencia de cinco de noviembre de dos 

mil diecinueve, dictada por el  Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, la que es nula, procedi ndose a continuaci n y separadamente aé ó  

dictar la correspondiente sentencia de reemplazo.

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohar .ó é

Reg strese y comun quese.í í

Rol N 3314-2019.-°
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Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno. 

Atendido  lo  resuelto  con  esta  fecha  en  el  fallo  de  nulidad  y  de 

acuerdo a lo dispuesto en el art culo 477 en relaci n al art culo 478 delí ó í  

C digo del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:ó

VISTOS: 

Se reproduce en todas sus partes la sentencia en alzada con excepci nó  

de los motivos siguientes: 10 , 14  y 15 , los que se eliminan.° ° °

Que  se  individualizar  como  motivo  5  desde  aquella  parte  ená °  

adelante del motivo 4  en que se indica La parte denunciada incorpora .° “ …”  

Y , que en atenci n a que no aparece el motivo 8 , el motivo 9  pasar  aó ° ° á  

ser 8 , los motivos  11 , 12  y 13  pasaran respectivamente a considerarse° ° ° °  

como 9 , 10  y 11 . ° ° °

Y TENIENDO EN SU LUGAR PRESENTE.

Primero : Que se reproducen los motivos d cimo cuarto y d cimoé é  

quinto del fallo de nulidad. 

Segundo:  Que,  el  art culo  493  del  estatuto  laboral  dispone  que:í  

Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten“  

indicios  suficientes  de  que  se  ha  producido  la  vulneraci n  de  derechosó  

fundamentales, corresponder  al denunciado explicar los fundamentos de laá  

medida adoptada y su proporcionalidad . ”

Tercero : Que, el art culo 19 N  19 de la Constituci n Pol tica de laí º ó í  

Rep blica, establece que toda persona tiene el derecho de sindicalizarse enú  

los casos y forma que se ale la ley. A su turno, el art culo 489 del C digoñ í ó  

del  Trabajo  en  relaci n  con  el  art culo  485,  del  mismo  cuerpo  legal,ó í  

establece la acci n de vulneraci n de derechos fundamentales con ocasi nó ó ó  

del despido, se alando de forma taxativa las garant as constitucionales cuyañ í  

infracci n se ampara.ó

El primero establece: “El procedimiento contenido en este P rrafo seá  

aplicar  respecto  de  las  cuestiones  suscitadas  en  la  relaci n  laboral  porá ó  

aplicaci n de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentalesó  

de  los  trabajadores,  entendi ndose  por  stos  los  consagrados  en  laé é  

Constituci n Pol tica de la Rep blica en su art culo 19, n meros 1 , incisoó í ú í ú º  

primero,  siempre  que  su  vulneraci n  sea  consecuencia  directa  de  actosó  
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ocurridos en la relaci n laboral, 4 , 5 , en lo relativo a la inviolabilidad deó º º  

toda  forma  de  comunicaci n  privada,  6 ,  inciso  primero,  12 ,  incisoó º º  

primero, y 16 , en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libreº  

elecci n y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechosó  

resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.”

El  art culo  489  del  referido  cuerpo  legal  establece  en  su  incisoí  

primero: “Si la vulneraci n de derechos fundamentales a que se refieren losó  

incisos  primero  y  segundo  del  art culo  485,  se  hubiere  producido  coní  

ocasi n del despido, la legitimaci n activa para recabar su tutela, por la v aó ó í  

del procedimiento regulado en este P rrafo, corresponder  exclusivamenteá á  

al trabajador afectado ;”

Cuarto : Que, la garant a reclamada por el denunciante correspondeí  

a aquella contemplada en el art culo 19 N  16 inciso 4  de la Constituci ní º º ó  

Pol tica de la Rep blica, la cual no se refiere al derecho a la sindicalizaci n,í ú ó  

sino que viene a reforzar la libertad de trabajo establecida en los incisos 

anteriores  de la  misma norma.  As  las  cosas,  la  norma contenida en elí  

actual art culo 19 No 16 inciso 4  de nuestra Carta Fundamental contieneí º  

un imperativo para evitar la creaci n de monopolios de grupos gremialesó  

sobre  una  o  m s  actividades,  fortaleciendo  la  libertad  de  elecci n  delá ó  

trabajo, raz n por la cual no ser  acogida en definitiva la presente solicitud;ó á

Quinto:  Que,  en  el  primer  otros  de  su  demanda,  y  en  formaí  

subsidiaria, la actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso s ptimoé  

del  art culo  489 del  C digo  del  Trabajo,  entabla  demanda por  despidoí ó  

injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra de su empleadora, 

la  Universidad Central  de Chile,  representada legalmente por su por su 

Rector, don Santiago Fernando Gonzalez Larra n, por los mismos hechosí  

ya  expuestos  en  lo  principal  de  su  demanda,  por  cuanto  su  empleador 

incumpli  su obligaci n legal de dar cuenta de los hechos en que se fundó ó ó 

el despido, al se alar causas gen ricas que no dicen relaci n con la personañ é ó  

de su representado y que no cumplen el objetivo del legislador. A mayor 

abundamiento,  se ala  en  su  libelo,  que  no  se  explica  que  mientras  señ  

encontraban  a n  discutiendo  acerca  de  eventuales  nuevas  funcionesú  

laborales, as  como la remuneraci n que recibir a por estas, hayan surgidoí ó í  
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tan  abruptamente  y  sin  que  el  actor  tuviera  noticia,  necesidades  de 

reestructuraci n de la unidad que se encontraba a su cargo desde hace casió  

6 a os, raz n por la cual, la causal invocada en modo alguno se ajusta a losñ ó  

hechos, encubriendo la real  causal  del despido, cual es,  seg n indica, suú  

sindicalizaci n;ó

Sexto: Que, analizando esta Corte, los antecedentes probatorios que 

se han se alado en los considerandos cuarto y quinto del fallo que se revisa,ñ  

conforme a lo  dispuesto en el  art culo  456 del  C digo del  Trabajo,  noí ó  

habi ndose acreditado por la demandada ni los hechos contenidos en laé  

misiva de despido ni la gravedad de los mismos, ni menos las necesidades de 

la  empresa,  se acoger  la  demanda de autos,  declarando injustificado elá  

despido y accediendo a las prestaciones laborales que se indicar n en loá  

resolutivo.

Y  visto  adem s  las  normas  legales  citadas  y  lo  dispuesto  en  losá  

art culos 487 y siguientes del C digo del Trabajo, se declara:í ó

I.-  Que  se  rechaza la  denuncia  de  tutela  de  derechos 

fundamentales, hecha por don Rafael Rodrigo Pizarro Rodr guez en contraí  

de Universidad Central,  ambos debidamente individualizados,  declarando 

que esta  ltima no ha incurrido  en actos  vulneratorios  con  ocasi n  delú ó  

despido de la garant a de integridad, indemnidad del trabajo y libertad deí  

sindicalizaci n.ó

II.- Que se acoge  la demanda de autos interpuesta por el actor antes 

se alado  en  contra  deñ  Universidad  Central  de  Chile  S.A. y  se  declara 

injustificado  el  despido  que  fue  objeto, en  consecuencia  de  lo  dicho 

precedentemente, se condena a la denunciada Universidad Central, al pago 

de las siguientes prestaciones e indemnizaciones:

1.-  $  5.568.000  correspondiente  al  recargo  del  30%  de  la 

indemnizaci n por a os de servicio; art culo 168 a) del C digo del Trabajoó ñ í ó

2.- $ 12.000.000 por concepto de remuneraciones adeudadas.

III.- Las sumas anteriores ser n pagadas con intereses y reajustes, deá  

conformidad lo dispone el art culo 63 y 173 del CT.í

IV.-  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  denunciada  Universidad 

Central, toda vez que no result  del todo vencida.ó
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Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohar .ó é
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Madrid C., Tomas
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En Santiago, a cuatro de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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