
 

 

Actualidad Laboral N° 55 

Martes 15 de septiembre de 2020 

Condena por despido discriminatorio de trabajador por su calidad de ex–oficial de la 

Armada de Chile 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 27 de agosto de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Concepción (Rol Nº 140-2020) 

revocó de oficio la sentencia del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Concepción y dio lugar a 

la denuncia de tutela por vulneración de 

derechos fundamentales con ocasión del 

despido, declarando que el despido del 

denunciante fue discriminatorio. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Art. 19 Nº 16 inc 3º de la Constitución Política 

del Estado: “Se prohíbe cualquiera 

discriminación que no se base en la capacidad o 

idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley 

pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de 

edad para determinados casos.” 

• Art 2 inc 3º y 4º del Código del Trabajo: “Son 

contrarios a los principios de las leyes laborales 

los actos de discriminación. Los actos de 

discriminación son las distinciones, exclusiones 

o preferencias basadas en motivos de raza, 

color, sexo, maternidad, lactancia materna, 

amamantamiento, edad, estado civil, 

sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad, ascendencia nacional, situación 

socioeconómica, idioma, creencias, 

participación en organizaciones gremiales, 

orientación sexual, identidad de género, 

filiación, apariencia personal, enfermedad o 

discapacidad u origen social, que tengan por 

objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación.” 
 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El 02 de enero de 2019 el 

denunciante fue contratado como resultado de 

un concurso de antecedentes que se extendió 

dede mayo del 2018; ii) Los sindicatos de la 

empresa dirigieron una carta a la empresa, 

recriminando la contratación del denunciante, 

por ser oficial de la Armada en retiro; iii) Se 

emitieron publicaciones en facebook por los 

trabajadores de la empresa, en contra de la 

contratación del denunciante, aludiendo a su 

calidad de ex–oficial de la armada, su alto 

sueldo e imputando además falta de 

preparación técnica; iv) Seis días después de la 

contratación los dirigentes de tres sindicatos se 

reunieron con representantes de la empresa; v) 

Tres días después, el 11 de enero de 2019, el 

denunciante fue despedido por necesidades de 

la empresa. 

 

4. Doctrina: 
 

• La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió 

que “de lo reseñado precedentemente, se 

deduce que el haberse desvinculado al actor, 

pese a haber sido seleccionado para el cargo de 

Coordinador de Operaciones Marítimas previo 

concurso de antecedentes, por haber sido 

desaprobada su designación por los sindicatos 

(…) quienes exigieron formalmente su cese en el 

cargo, es posible concluir que existen en 

consecuencia indicios suficientes que permiten 

dar por establecida la vulneración de derechos 

del actor con ocasión de su desvinculación, en 

que se sustenta la denuncia”. Luego agrega que 

“desprendiéndose indiciariamente una 

motivación en la decisión de término anticipado 

del contrato del actor, ajena a los motivos 

explicitados en la carta de despido, sin que la 

prueba rendida por la demandada haya 

logrado justificar que la desvinculación del 

demandante superó el estándar de 

proporcionalidad que el artículo 493 del Código 

del Trabajo obliga a ponderar y habiéndose 

acreditado que la desvinculación del 

denunciante tuvo un carácter discriminatorio, 

tiene derecho a la indemnización especial” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Concepción ratifica la doctrina de acuerdo a la 

cual los criterios de discriminación señalados 

en el Código del Trabajo no son taxativos, por 

lo que pueden admitirse otros motivos de 

discriminación no señalados en la norma, en 

este caso el carácter de ex–oficial de la Armada 

del trabajador. 

• Adicionalmente, la sentencia destaca el mayor 

estandar de justificación del despido exigido al 

empleador en caso de que concurran indicios 

de vulneración de derechos fundamentales y 

causas ajenas a las expresadas en la 

comunicación de despido. 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 

www.safeabogados.cl


