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Corte confirma que se vulneró el derecho a la no discriminación por aplicación de 
causales de despido diferentes entre trabajadores en el contexto de despidos 

masivos 
 

I. Referencia: 
 

 Con fecha 18 de enero de 2021, el 2º Juzgado de 
Letras del Trabajo de Santiago (RIT T-448-2020), 
dictó sentencia acogiendo denuncia por 
vulneración de derechos fundamentales con 
ocasión del despido, fundada en que la causal de 
despido aplicada a la denunciante (caso fortuito o 
fuerza mayor) fue discriminatoria, pues otra 
trabajadora de la misma sucursal fue desvinculada 
por una causal distinta (necesidades de la 
empresa). 
 

 Con fecha 20 de julio de 2021, la Corte de 
Apelaciones de Santiago (Rol Nº 418-2021) 
rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el 
empleador en contra de sentencia definitiva, 
confirmando lo resuelto por el tribunal de 
instancia. 
 

II. Marco normativo: 
 

 El artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de 
la República, en lo pertinente, señala: “se prohíbe 
cualquier 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” 
 

 El artículo 2 del Código del Trabajo, en lo 
pertinente, dispone: “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 (…) que 
tenga por objeto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación”. 
 

III. Antecedentes del caso: 
 

 Los hechos que se tuvieron por acreditados en el 
proceso, son los siguientes: i) Con fecha 20 de 
octubre de 2019, en el marco del estadillo social, 
una turba saqueo el local Nº5 de la demandada, en 
el cual prestaba servicios la demandante; ii) A la 
fecha del juicio el local mencionado no se 
encontraba en funcionamiento; iii) Que con la 
excepción de una sola trabajadora, que fue 
despedida por necesidades de la empresa, toda la 
dotación del local en que laboraba la demandante 

fue despedida por la causal de caso fortuito o 
fuerza mayor; y iv) Además, se probó que la 
trabajadora individualizada era la que acumulaba 
menos tiempo de prestación de servicios. 
 

IV. Doctrina: 
 

 La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el 
criterio del 2º Juzgado de Letras del Trabajo, el que 
consideró que se configuraron indicios de 
vulneración, toda vez que se acreditó que la 
demandada incurrió en una distinción arbitraria al 
despedir a otra trabajadora “-quien se encontraba 
en condiciones equivalentes que la demandante 
pues laboraban en la misma sucursal- por una 
causal distinta a la aplicada a la trabajadora 
demandante y las restante dotación del local Nº 15 
de la demandada, discriminación que se traduce 
en un privilegio para aquella, desde que la causal 
que se le aplicó coetáneamente al despido de la 
actora (necesidades de la empresa) implica el 
ofrecimiento del pago de indemnizaciones por 
aviso previo y por años de servicio”. 
 

 El tribunal presume que respecto al factor de 
discriminación “-atendida la evidencia múltiple y 
concordante- que la diferencia de trato puede 
atribuirse a los años de servicios por cada 
trabajador e -indirectamente- a la edad, desde que 
se probó que quien estuvo menos tiempo 
prestando servicios a la demandada tuvo un trato 
preferencial al momento de ser despedida en 
comparación al resto de sus compañeros de 
sucursal”.  

 
V. Importancia de la sentencia: 

 
 La sentencia de instancia advierte que si el 

empleador, en un contexto de despidos masivos, 
no logra justificar la aplicación de causales 
diferentes respecto de los trabajadores 
desvinculados, dicha distinción es arbitraria y, 
consecuencialmente, vulneratoria de derechos 
fundamentales. 
 

 El tribunal, refuerza la idea de que no es posible 
hacer distinciones arbitrarias o injustas entre los 
trabajadores, en el sentido de conferir un trato 
privilegiado o de inferioridad a quien se encuentra 
en la misma situación que aquel con quien se 
compara. 

 
 

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


