
C.A. de Concepción
rtp
Concepción, quince  de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En esta causa RIT T-163-2020, RUC 20- 4-0259960-0 sobre 

procedimiento  de tutela,  del  ingreso  del  Juzgado de Letras  del 

Trabajo de Concepción, correspondiente al Rol N° 266-2021, del 

ingreso laboral de esta Corte de Apelaciones,  el abogado Jorge 

Montes  Arraztoa,  por  la parte denunciada  Instituto Nacional  del 

Deporte (en adelante IND), dedujo recurso de nulidad en contra 

de la sentencia definitiva de 05 de mayo de 2021, dictada por la 

jueza titular  Valeria Zúñiga Aravena, que acogió parcialmente la 

demanda de tutela laboral del artículo 489 del Código del Trabajo 

interpuesta  en  contra  de  su  representada  por  Carlos  Mellado 

Faúndez, condenándola al pago de la indemnización adicional del 

mismo artículo antes mencionado y, además, a la indemnización 

por daño moral. 

El apoderado de la parte demandada funda su recurso,  en 

forma principal, en la causal contemplada en el artículo 478 letra 

e) del Código del Trabajo.  En subsidio, invocó la causal prevista 

en el artículo 477 del mismo cuerpo legal.

En  ambas causales,  como  petición  concreta  el  recurrente 

solicita de esta Corte que conociendo del recuso y de las causales 

referidas y planteadas unas en subsidio de la otra,  se acoja el 

presente  arbitrio  procesal,  anule  la  sentencia  y  se  dicte  la 

correspondiente sentencia de reemplazo que rechace la demanda 

en todas sus partes, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista en la 

audiencia fijada al efecto, a la que asistieron los abogados de las 

partes,  quienes  manifestaron  lo  que  estimaron  pertinente  en 

defensa de los derechos de sus representados. 
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Con lo relacionado y considerando:

1º) Que resulta necesario consignar en forma previa, que el 

recurso de nulidad laboral se ha establecido, como el medio de 

impugnación  de  las  sentencias  definitivas,  siendo  su  finalidad, 

según la causal invocada, la de asegurar el irrestricto respeto a 

las  garantías  y  derechos  fundamentales,  o  bien,  obtener 

sentencias ajustadas a la ley, lo que se desprende claramente de 

los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, que establecen las 

causales  por  las  cuales  procede  este  recurso.  Se  trata  de  un 

recurso de carácter extraordinario y de derecho estricto, tanto por 

lo restringido de las causales que lo hacen procedente, como por 

los fines que persigue, así como por la rigurosidad exigida a los 

recurrentes  para fundamentar  las causales  invocadas.  Se trata, 

además,  de  un  recurso  que  tiene  por  objeto  invalidar  el 

procedimiento  total  o  parcialmente  junto  con  la  sentencia 

definitiva, o sólo ésta última, según corresponda;

2º) Que para una adecuada decisión del asunto, resulta útil 

tener presente que es un hecho pacífico que el demandante de 

autos fue nombrado en el Instituto Nacional del Deporte el 18 de 

octubre de 2018 a través del sistema de Alta Dirección Pública, y 

ejerció dichas funciones hasta el 23 de marzo de 2020. El día 11 

de febrero del 2020 el actor  presentó su renuncia no voluntaria 

desde  el  23  de  marzo  del  mismo  año,  pagándosele  las 

indemnizaciones correspondientes a Alta Dirección Pública por su 

renuncia. El demandante ingresó al IND durante el gobierno del 

Presidente  de  la  República  don  Sebastián  Piñera  Echeñique, 

quien asumió su mandato presidencial el 11 de marzo de 2018, y 

que  el  actor  terminó  sus  servicios  durante  el  mismo  período 

presidencial, por comunicación de 7 de febrero de 2020;
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3°) Que,  en  lo  que  interesa  al  recurso,  la  sentencia 

impugnada decidió: “…II. Que  se  acoge  parcialmente  la  

demanda  deducida  por  don  CARLOS  HIGOR  MELLADO  

FAUDEZ en contra del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES,  

representada legalmente  por  doña SOFÍA RENGIFO OTONNE,  

solo en cuanto se declara que la demandada incurrió en un acto  

de  discriminación  con  ocasión  de  la  remoción  del  actor,  

vulnerando  su  derecho  a  no  ser  discriminado,  debiendo  

condenarse  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes  

prestaciones, rechazándose en todo lo demás: 1.- $38.763.152 

por  indemnización  adicional  del  artículo  489  del  Código  del  

Trabajo. 2. $5.000.000 por indemnización por daño moral…”

4º) Que, el recurrente invocó como primer motivo de nulidad, 

la  causal  contenida  en el  artículo  478  letra  e) del  Código  del 

Trabajo,  esto  es,  “cuando  la  sentencia  se  hubiere  dictado  con 

omisión  de  cualquiera  de  los  requisitos  establecidos  en  los  

artículos  459,  495  o  501,  inciso  final,  de  este  Código,  según  

corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más  

allá  de  lo  pedidos  por  las  partes,  o  se  extienda  a  puntos  no  

sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades  

para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue”.

En particular,  se interpone el  presente  recurso  de nulidad 

por el incumplimiento verificado al artículo 459 N° 4 del Código del 

Trabajo,  denunciándose  un  vicio  de  “motivación  fáctica”:  a.-  Al 

haberse realizado una fundamentación  defectuosa  por  “falta  de 

logicidad”; y b.- No contener todo el razonamiento que conduce a 

esta estimación, incurriéndose en una influencia sustancial en lo 

dispositivo del fallo por dicha circunstancia. 

Motiva esta causal principal  señalando, en síntesis,  que la 

fundamentación fáctica que sustenta la sentencia de la jueza de la 
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instancia y que concluye la existencia de una discriminación hacia 

el  actor  por  su  opinión  política,  carece  de  todo  razonamiento 

lógico y cuya fundamentación no se verifica en el fallo, pues la 

magistrada no tuvo por acreditado en la causa, así como se indica 

en el considerando quinto, que el actor o demandante tuviese una 

afiliación  política  conocida  ni  que  durante  su  prestación  de 

servicios haya manifestado públicamente su opinión al respecto.

A mayor abundamiento,  incluso testigos de la propia parte 

demandante,  así  como  el  representante  del  IND  afirmaron  no 

saber si el actor pertenece a algún partido político y si éste criticó 

al  actual  gobierno  durante  el  ejercicio  de  sus  funciones 

(considerando quinto)

Dice  que  la  sentenciadora  parte  de  la  base  que  su 

representado  no  tenía  conocimiento  de  la  opinión  política  del 

actor.  Es más,  lo determina como un hecho no asentado en la 

causa,  toda  vez  que  no  se  pronunció  el  actor  en  la  demanda 

sobre tal punto, y el representante del IND, al absolver posiciones, 

afirmó no saber si pertenecía a algún partido político.

Agrega que el error de la jueza se verifica pues, de haberse 

realizado un razonamiento lógico y coherente, sustentado en los 

hechos asentados en la causa, se habría concluido la inexistencia 

de una discriminación por la opinión política del actor. Dice que la 

sentenciadora  incurre  en  un  error  al  fundamentar  de  forma 

defectuosa  la  sentencia,  yerro  que  se  produce  por  “falta  de 

logicidad” en cuanto al principio de no coherencia, toda vez que si 

no se tenía por conocida la opinión política del actor, mal podría 

haberse  concluido  de  dicho  razonamiento  y  de  forma  lógica  y 

coherente,  que al actor  se le solicitó la renuncia por su opinión 

política.
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Añade  que  de  ningún  razonamiento  del  fallo  impugnado 

puede  colegirse  opinión  o  tendencia  política  alguna  de  la 

denunciante, toda vez que sobre este punto no se rindió ninguna 

prueba. Incluso, como se dijo, al consultarle al representante legal 

del  IND en estrado sobre  la  orientación  política  del  actor,  éste 

respondió no tener  conocimiento  del  partido político  del  mismo. 

Indica que el tribunal intenta forzar el razonamiento en cuanto a 

concluir  que  la  desvinculación  del  actor  responde  a  una 

motivación  discriminadora  de  su  representado  por  la  opinión 

política del actor, sin que en ningún lugar de la sentencia ni de la 

causa se haya afirmado la opinión política del señor Mellado. Dice 

que  esta  conclusión  carece  de  fundamento  y  no  permite 

comprender qué razonamientos se emplearon para concluir, aun 

con  el  estándar  de  la  prueba  indiciaria,  la  existencia  de  una 

opinión política diversa a la de su representado,  siendo éste el 

sustento de la discriminación política denunciada por el actor; 

5°) Que en subsidio de la causal de nulidad anterior, invoca 

la  contemplada  en  el  artículo  477  del  Código  del  Trabajo, 

consistente en una infracción de ley que influyó necesariamente 

en lo dispositivo del fallo, teniendo en cuenta que la jueza, en lo 

considerativo de la sentencia, determinó que su representado no 

había  justificado  la  remoción  del  actor  del  cargo  de  Director 

Regional,  función  designada  por  la  Alta  Dirección  Pública, 

fundando la solicitud  de renuncia  voluntaria  solo  en la  falta  de 

confianza.

Agrega  que la  causal  contemplada  en  el  artículo  477  del 

Código del  Trabajo,  particularmente  la infracción  de ley que se 

denuncia, consistió en una falta de aplicación de la ley a un caso 

en  el  que  resultaba  aplicable.  Precisa  que  en  la  sentencia 

recurrida hubo una falta de aplicación de los artículos 6° y 7° de la 
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Constitución Política de la República de Chile en relación con los 

artículos 35, 39 y 58 de la Ley N° 19.882 y artículo 89 de la Ley 

N° 18.834, al determinar que se habría discriminado por razones 

políticas  al  actor,  toda  vez  que  este  ejercía  funciones  como 

Director Regional del IND, cargo adquirido por medio del sistema 

de Alta Dirección Pública.

Explica que la legislación que se refiere a la contratación de 

personal   a  través  del  Sistema  de  Alta  Dirección  Pública,   se 

encuentra contenida en la Ley N° 19.882 que, en lo que interesa a 

este recurso,  faculta a la autoridad competente  para solicitar  la 

renuncia no voluntaria a los funcionarios que se desempeñan en 

cargos asumidos por tal sistema de Alta Dirección Pública, y por 

ende,  están  sometidos  a  su  vez  a  las  normas  del  Estatuto 

Administrativo de la Ley N° 18.834.

Dice  que  en  tal  sentido,  el  fallo  que  se  recurre  en  esta 

presentación  no  contiene  lo  dispuesto  en  tales  disposiciones 

constitucionales en relación con las normas de las leyes números 

19.882 y 18.834, que obligan a la Administración a observar en su 

actividad el principio de legalidad, y los cuales contemplan en las 

normas constitucionales  que faculta,  en el  caso  de autos,  para 

solicitar  la  renuncia  de los  altos  directivos  de la  Alta  Dirección 

Pública por pérdida de confianza.

Arguye  que  el  artículo  35  de  la  Ley  N°  19.882  dispone: 

“Establécese un Sistema de Alta Dirección Pública, que se regirá  

por las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente,  por  

aquellas que más adelante se indican, al que estarán sujetos los  

funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad competente  

que  se  señalarán,  que  desempeñen  cargos  de  jefaturas  en  la  

dirección  de  órganos  o  servicios  públicos  o  en  unidades  

organizativas  de  éstos,  y  cuyas  funciones  sean  
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predominantemente  de  ejecución  de  políticas  públicas  y  de  

provisión directa de servicios a la comunidad. Para los efectos de  

esta  ley,  estos  funcionarios  se  denominarán  "altos  directivos  

públicos"

Explica que dicha norma acentúa la definición de los cargos 

de exclusiva  confianza  del  Presidente  de  la  República  o  de la 

autoridad  facultada  para  el  nombramiento  que  entrega  la 

disposición  citada,  y  que  consisten  en  aquellos  que  se 

desempeñan  en  la  dirección  de  órganos  públicos  y  cuyas 

funciones  sean  primordialmente  de  ejecución  de  políticas  y  de 

provisión directa de servicios a la comunidad. En tal sentido toda 

persona que se nombra en virtud del Sistema de la Alta Dirección 

Pública  cuenta  con  un  estatuto  legal  propio  de  orden 

constitucional,  lo  cual  puede  advertirse  de  la  lectura  de  los 

artículos  sexto  y  siguientes  de  la  Constitución  Política  de  la 

República de Chile. Dicho cuerpo legal está conformado tanto por 

la Ley N° 19.882 como por el Estatuto Administrativo.

Expresa  que de las normas transcritas  es posible  deducir 

que, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de los casos, los 

funcionarios  nombrados  por  el  Sistema  de  la  Alta  Dirección 

Pública, como es el caso del actor, se mantendrán en sus cargos 

mientras cuenten con la confianza de la autoridad facultada para 

su  designación,  de  modo  que  si  dicha  confianza  no  existiese, 

podría ser removida perfectamente de su cargo.

Arguye que de las normas transcritas es posible deducir que 

los cargos de la Alta Dirección Pública, como es el caso del actor 

Carlos  Mellado,  dicen  relación  con  exclusiva  confianza  de  la 

autoridad facultada para disponer su nombramiento. La naturaleza 

de  las  funciones  que  realizaba,  de  cargos  de  segundo  nivel 

jerárquico, dice relación con la confianza que existe entre dichas 
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labores  y  su  autoridad  que  lo  nombró,  por  lo  que  es  posible 

observar que no se aplicó por la sentenciadora las normas antes 

afirmadas como infringidas.  Precisa que la solicitud de renuncia 

del  actor  por  parte  de  la  autoridad  llamada  a  efectuar  su 

nombramiento,  esto  es,  la  Directora  Nacional  del  IND,  queda 

respaldada por la facultad de ésta para solicitar su renuncia.

Explica que no cabe duda que en el caso de autos no se 

aplicaron las normas del Estatuto Administrativo así como la de la 

Ley 19.882 antes citadas, infringiendo las mismas al determinar la 

sentenciadora  que  la  solicitud  de  renuncia  debió  haberse 

justificado, y que por consiguiente dicha solicitud era motivada por 

un acto discriminatorio por razones políticas, toda vez que no es 

requisito de la norma justificar la solicitud de renuncia y, por otro 

lado, en el caso que se requiera dicha justificación, de la misma 

norma se deduce que no es posible condenar a su representada a 

un  acto  discriminatorio  por  razones  políticas  cuando  de  las 

funciones que ejerció el Sr. Mellado dicen relación con un cargo 

de confianza política.

6°) Que el  recurrente  concluye  su  arbitrio  solicitando  que 

éste sea acogido, se anule la sentencia impugnada y se dicte la 

correspondiente  sentencia  de  reemplazo,  declarando  que  se 

rechaza  la  demanda  en  todas  sus  partes,  con  costas,  y, 

consecuencialmente,  que  la  solicitud  de  renuncia  del  señor 

Mellado al  cargo de Director  Regional  del  IND de la región del 

Biobío  es  procedente  a  la  luz  de  los  hechos  y  el  derecho 

expresados. A su turno, en virtud de dicha declaración, habrá de 

establecerse la improcedencia  del  pago de las indemnizaciones 

pretendidas  contenidas  en  la  sentencia.  Todo  lo  anterior,  con 

expresa condenación en costas;
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7°) Que entrando al análisis de la causal principal de nulidad 

invocada, vale decir la contemplada en el artículo 478 letra e) del 

Código  del  Trabajo,  esto  es  cuando  la  sentencia  se  hubiere 

dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos 

en el artículo 459 N° 4 de dicho texto legal, según corresponda. A 

su vez, esta última norma legal señala cuál debe ser el contenido 

de la  sentencia  definitiva  laboral,  ordenando  en  sus  numerales 

que  ésta  contenga,  “el  análisis  de  toda  la  prueba  rendida,  los  

hechos que estimare probados y el razonamiento que conduce a  

esta estimación”.

8°) Que  respecto  a  esta  causal,  cabe  señalar  que  la 

finalidad de la causal esgrimida -en el aspecto postulado por el 

recurrente-  procura  verificar  que  se  haya  cumplido  con  los 

requisitos formales que la ley exige para la formulación del juicio 

de  hecho,  es  decir,  que  se  analice  la  prueba  incorporada  y, 

además, el fallo 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, 

circunstancia  esta  que según el  recurrente  no concurriría  en el 

fallo impugnado;

9°) Que, sin embargo, basta leer la sentencia de la instancia 

para  comprobar  que  ésta  sí  analizó  los  elementos  probatorios 

indicados por el recurrente como omitidos, llegando a concluir lo 

que en ella se dice.

Al respecto debe decirse que la jueza de la instancia analizó 

exhaustivamente todos y cada una de las probanzas aportadas 

por  las partes,  las cuales ponderó  conforme a las reglas de la 

sana crítica, dando razón suficiente de sus conclusiones.

Por consiguiente, es precisamente el análisis de los  medios 

de  prueba  indicados  en  el  fallo  de  la  instancia,  que  son  los 
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pertinentes  para  resolver  lo  demandado,  lo  que  permitió  a  la 

sentenciadora  arribar  a  las  conclusiones  que  desarrolla  y  que, 

finalmente, la llevan a acoger la demanda.  

En ese sentido, la prueba que la parte demandada estima 

no  fue  analizada  (la  confesional  por  ejemplo),  sí  lo  fue, 

entendiendo que el  análisis  de la prueba ha de hacerse  en su 

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

examen deben surgir los elementos que irán formando la solidez 

de  las  conclusiones  del  juez,  lo  que  en  opinión  de  estos 

sentenciadores  se  satisface  adecuadamente  en  el  fallo 

impugnado,  cumpliendo la sentencia con el requisito de análisis 

de  prueba  contenido  en  el  artículo  459  Nº  4  del  Código  del 

Trabajo;

10°) Que  así  las  cosas,  el  reproche  efectuado  por  el 

recurrente  consistente  en  falta  de  análisis  de  prueba  y  de 

razonamiento en la sentencia, es sólo una opinión o afirmación de 

éste,  quien discrepa de lo resuelto en este punto,  pretendiendo 

efectuar  su  propia  ponderación  y conclusión;  más no configura 

esta causal de nulidad;

11°) Que  a  mayor  abundamiento,  si  bien  hace  valer  la 

causal en comento por una supuesta falta de ponderación de la 

prueba, en el desarrollo del motivo de nulidad le reprocha al fallo 

la “falta de logicidad”, es decir, debiendo entenderse con ello que 

se infringió el  principio de la lógica,  alegación ésta que, de ser 

efectiva, debió ser atacada a través de otro motivo de nulidad;

12°)  Que  así  las  cosas,  la  causal  principal  de  nulidad 

invocada no se configura en la especie, por lo cual el recurso, al 

menos por este motivo de invalidación, no puede prosperar;

13°) Que en relación a la causal subsidiaria, la contemplada 

en  el  artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  consistente  en 
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infracción de ley que influyó necesariamente en lo dispositivo del 

fallo, teniendo en cuenta para ello el recurrente que la jueza, en lo 

considerativo de la sentencia, determinó que su representado no 

había  justificado  la  remoción  del  actor  del  cargo  de  Director 

Regional,  función  designada  por  el  Sistema  de  Alta  Dirección 

Pública,  fundando la solicitud  de renuncia  voluntaria  sólo  en la 

falta  de  confianza.  Agregó  que  la  infracción  denunciada  se 

produciría por la falta de aplicación de los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de la República de Chile en relación con los 

artículos 35, 39 y 58 de la Ley N° 19.882 y artículo 89 de la Ley 

N° 18.834, al determinar que se habría discriminado por razones 

políticas  al  actor,  toda  vez  que  este  ejercía  funciones  como 

Director Regional del IND, cargo adquirido por medio del sistema 

de Alta Dirección Pública;

14°) Que al respecto debe decirse que el recurso de nulidad 

fue  instaurado  en  la  legislación  laboral  con  el  propósito  de 

invalidar  el  procedimiento  total  o  parcialmente  junto  con  la 

sentencia  definitiva,  o  sólo  esta  última,  según  corresponda,  tal 

como lo establece el texto del inciso tercero del artículo 477 del 

Código del Trabajo.

La infracción de ley invocada debe haberse producido en la 

propia  sentencia,  requiriéndose,  además,  que ésta  haya  tenido 

una influencia sustancial en lo resolutivo del fallo.

En consecuencia, los hechos establecidos por el tribunal de 

la instancia son intangibles e inamovibles para este tribunal;

15°)  Que,  asimismo,  la  causal  de  infracción  de  ley, 

concierne entera y exclusivamente a la revisión del juzgamiento 

jurídico  del  caso  o,  lo  que  es  lo  mismo,  al  “juicio  de  derecho” 

contenido en la sentencia. Los errores se pueden encontrar bajo 

distintas premisas,  a saber: contravención formal del texto de la 
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ley;  falta  de  aplicación;  aplicación  indebida  y  por  una 

interpretación  y  aplicación  errónea.  La  misión  asignada  por  el 

ordenamiento jurídico al tribunal de nulidad está en discernir cuál 

de esos significados o aplicaciones susceptibles de elegir  es el 

mejor  que  se  ajusta  a  la  correcta  y  justa  solución  del  caso. 

También como se dijo, resulta claro que al deducir esta causal el 

recurrente debe aceptar los hechos que se han establecido por el 

tribunal;

16°) Que siempre en relación a esta causal,  cabe señalar 

que   la  jueza  de  la  instancia,  con  la  prueba  incorporada, 

estableció en el considerando cuarto, como hechos, entre otros, 

que  “no fue controvertido que al demandante efectivamente se le  

pidió su renuncia no voluntaria y se le separó de sus funciones  

arguyendo únicamente,  mediante un llamado telefónico de 7 de  

febrero de 2020, que no contaba con la confianza de la autoridad,

…”. Asimismo, se estableció en el fallo que “que jamás ninguna 

advertencia  con  relación  a  la  eficiencia  de  su  trabajo  se  haya  

practicado  por  la  autoridad  facultada  para  disponer  su  

nombramiento,  reconociéndose  por  el  representante  de  la  

demandada,  Osvaldo  Palma,  que  en  el  desempeño  del  actor  

cumplió  con los porcentajes  para el  pago de bonos y tampoco  

conoce  los  motivos  de  pérdida  de  confianza  ya  que  es  una  

prerrogativa  personal  de  la  Directora  Nacional.  Lo  mismo  que  

señalan  ambos testigos  de la demandada,  don Cristian  Silva y  

don Israel Castro.”. Luego se dijo en la sentencia que “Igualmente  

se  acreditó  que  se  designó  en la  región  al  nuevo  SEREMI  de  

Deportes, don Marco Loyola, quien asumió funciones a contar del  

27  de  diciembre  de  2019,  el  según  oficio  de  la  SEREMI  del  

Deporte y reportaje sobre su nombramiento de 26 de diciembre  

de  2019,  incorporado  por  la  demandante,  siendo  separado  el  
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actor de sus funciones por comunicado de 7 de febrero de 2020,  

con  un poco  más  de  un mes de diferencia,  y  declarando  este  

SEREMI, en reportaje de 13 de febrero de 2020 en canal TVU,  

estar muy agradecido de la gestión y el aporte del actor al deporte  

nacional, indicando, al mismo tiempo, el estar ad portas de iniciar  

-como  Ministerio-  el  proceso  de  Alta  Dirección  Pública.”.  

Posteriormente  se  estableció  en  el  laudo  que  “debe  tenerse  

presente el artículo 58 de la Ley №19.882,  que señala que los  

altos  directivos  públicos  tendrán  en  materia  de  remoción  la  

calidad  de  empleados  de  exclusiva  confianza  de  la  autoridad  

facultada para disponer su nombramiento.

Al efecto, como es lógico, durante los seis primeros meses  

al  inicio  del  periodo  presidencial  se puede solicitar  la renuncia,  

previa  comunicación  dirigida  por  escrito  al  Consejo  de  Alta  

Dirección Pública. Luego, pasados estos seis meses, en que se  

supone la nueva autoridad reclutó y seleccionó en estos cargos  

de altos directivos a personas de su confianza, sin perjuicio que  

para remover a los que no lo son se les exige comunicación al  

Consejo de Alta Dirección Pública, debiendo ser fundada y, en su  

caso, informando sobre el grado de cumplimiento del convenio de  

desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo, la  

remoción también puede hacerse efectiva a través de la renuncia,  

solicitada por la autoridad que lo nombró, siempre, para el cargo  

del  actor,  expresándose  el  motivo  de  la  solicitud,  que  puede  

basarse  en  razones  de  desempeño  o  de  confianza.  Si  no  se  

presenta ésta el cargo se declara vacante.

Entonces,  en  el  cargo  del  actor  en  que  ya  había  sido  

nombrado  por  el  actual  Presidente,  sin  que  obviamente  se  

requiriese su remoción dentro de los seis meses siguientes a su  

nombramiento, resulta indiciario que se le haya separado un mes  
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después de nombrado el nuevo SEREMI de deportes en la zona,  

quien además se autoatribuye facultades, no solo para agradecer  

su aporte al deporte, que podría ser una opinión personal valida,  

sino que además el que se iniciará como Ministerio- el proceso de  

Alta Dirección Pública, respecto del cual ninguna injerencia puede  

tener más que política.”.

Estas  reflexiones  y  decisiones  de  la  juzgadora  son 

compartidas  por  estos  sentenciadores,  por  los  fundamentos 

vertidos  por  ésta  en  el  fallo,  sumándose  a  ello  que  no  existió 

ningún  reproche  previo  al  actor  en  cuanto  a  su  desempeño 

laboral, por el contrario, el SEREMI que asumió aproximadamente 

un mes antes de la desvinculación del actor, en una entrevista en 

un medio de comunicación social, lo felicitó por su gestión.

Por último, que para que se produzca la discriminación por 

razones políticas, debe tenerse presente que no siempre ella se 

produce  por  haberse  expresado  opiniones  políticas,  también 

puede  producirse  por  no  haber  acatado  algún  llamado  o 

sugerencia  a  apoyar  una  determinada  ideología  política  que 

pudiera profesar el empleador;

17°) Que  sin  perjuicio  de  lo  razonado  en  el  motivo 

precedente,  debe  tenerse  presente  también  que  no  fue 

controvertido por el demandado el hecho señalado en la denuncia 

y en el alegato ante esta Corte que el cargo desempeñado por el 

actor  corresponde  al  II  nivel  jerárquico  y,  por  ende,  le  resulta 

aplicable lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo de la 

Ley N° 19.882, habiendo transcurrido los seis meses a que allí se 

hace mención antes de que se le pidiera la renuncia al cargo de 

que se trata; 

18°) Que, en consecuencia, atendido a todo lo razonado y 

concluido, la sentencia impugnada no incurrió en los vicios que le 
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imputa el recurrente,  por lo que el recurso de nulidad intentado 

por éste debe ser rechazado.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas, y de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  474  y  482  del 

Código del Trabajo, se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad 

deducido por el apoderado de la parte demandada, en contra de 

la sentencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el 

Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Concepción,  en  el  proceso 

individualizado en el exordio de este fallo, la que, por tanto, no es 

nula.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido. 

N°Laboral - Cobranza-266-2021.-
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Presidente Claudio Gutierrez G. y

los Ministros (as) Jaime Solis P., Gonzalo Rojas M. Concepcion, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a quince de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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