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El despido se debe declarar como injustificado, desde que el actor recibió un requerimiento del área
Gerencia de Cobranza, consistente en crear nuevo programa para ingreso de renegociaciones en forma
automática, que cumplió precisamente por estar dentro de las labores asignadas al cargo que ejercía.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante, toda vez que la sentencia no se
hace cargo de la prueba destinada a acreditar que fue un tercero quien entendió que las provisiones
existentes eran suficientes, que fue lo que, en definitiva, provocó un grave daño a la compañía,
conforme los términos utilizados en la comunicación de despido; en el mismo sentido el actor recibió
un requerimiento del área Gerencia de Cobranza, para crear nuevo programa de renegociaciones en
forma automática, precisamente atendido el cargo que desempeñaba en la sociedad demandada; y que
no participó ni intervino en las decisiones en virtud de las cuales se repactaron de manera unilateral los
créditos de los clientes de la empresa.

2.- Se debe declarar injustificado el despido de que fue objeto el actor y disponer el pago de las
prestaciones laborales que de dicha declaración derivan, por cuanto no se acreditó que el actor
incumplió las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo, pues si bien desempeñaba el cargo de
Gerente Corporativo de Informática y Logística de la sociedad demandada, calidad en la que dio
instrucciones para que se elaborara en uno de los departamentos dependiente de su gerencia un
programa computacional de renegociación automática de los créditos de clientes de la sociedad
demandada, ello lo efectuó cumpliendo un requerimiento efectuado por otra gerencia, sin intervenir ni
participar en la decisión de renegociación automática y unilateral de los créditos de clientes.

3.- La decisión de efectuar las repactaciones unilaterales se adoptó en el área de crédito, dependiente de
la Gerencia Corporativa de Productos Financieros; que la Gerencia Informativa recibió requerimientos
del área usuaria y que la función informática era una de apoyo técnico, de construcción de software a la
necesidad de los usuarios, y que la responsabilidad de informática era construir lo que el usuario pedía;
y que el software de que se trata fue solicitado por un funcionario de la Gerencia Corporativa de



Productos Financieros, autorizado para ello por el Gerente Corporativo de Productos Financieros,
siendo construido por el área de informática que dependía de la Gerencia Corporativa que dependía del
demandante.

 

 

Fojas: 81

Santiago, 26 de octubre de 2012.-

Vistos y teniendo presente:

1° Que don Zarko Luksic Sandoval, abogado, por don Pablo Fuenzalida May, demandante, deduce
recurso de nulidad en contra de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil once dictada por el
Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, invocando de manera subsidiaria las causales contempladas
en los artículos 477 y 478, letras e) y b) , del Código del Trabajo.

La primera causal la relaciona con lo que dispone el inciso 2° del número 1 del artículo 454 del Código
del Trabajo, porque en la sentencia al ponderarse los hechos se omitieron algunos, en concreto, los que
se advierten de la lectura de la carta de despido, consistentes en "la situación evidenciada en la reunión
extraordinaria del Directorio de la Compañía del 08 de junio del 2011" y en "los antecedentes
desconocidos para el Directorio y contrarios a las políticas fijadas por éste".

Agrega que lo anterior se hizo presente en la audiencia de juicio, lo que no fue considerado por la
jueza, apartándose, en definitiva, de manera manifiesta y grave de los hechos que había que probar y
que estaban consignados en la carta de comunicación del aviso del despido, lo que constituye un vicio
flagrante a las obligaciones que le impone la ley, y que consisten en ponderar debidamente los hechos y
acreditar su veracidad. La sentenciadora aceptó otros hechos que no estaban en la carta de despido, por
lo que hay una grave infracción a la norma citada.

Concluye que si se hubiese emitido pronunciamiento sobre la efectividad y gravedad de todos los
hechos señalados en la carta de despido, se habría concluido que las causales no fueron acreditadas, por
lo que debió acogerse la demanda.

La segunda causal se basa en que se dio por acreditado el incumplimiento grave de las obligaciones que
a su representado le imponía el contrato, en puntos distintos a los argüidos en la carta de
despido.Transcribe, al efecto, un párrafo de la carta y los fundamentos décimo y décimo tercero de la
sentencia, concluyendo que en ninguna parte de la comunicación de despido se señala que el actor
incumplió sus obligaciones por haber permitido que en una de las áreas a su cargo se desarrollara un
software que efectuaba las reparaciones automáticas de los créditos de los clientes, haber tomado
conocimiento de ello y no haber advertido tal hecho al directorio. Entonces, el argumento para justificar
el despido es diferente de los dados por La Polar, por lo que la sentencia se extendió a puntos no
sometidos a la consideración del tribunal.

Si la sentenciadora se hubiese pronunciado sobre la efectividad y gravedad de los hechos imputados,
habría concluido que no se acreditaron ni tuvieron el carácter de grave infracción contractual, por lo
que se habría acogido la demanda.

La tercera causal la relaciona con lo que previene el artículo 456 del Código del Trabajo, expresando
que la sentenciadora rechaza la demanda en base a elementos externos del proceso, más bien en
elementos mediáticos no probados ni acreditados que sólo se deducen de informaciones de la prensa
nacional, siendo un ejemplo lo consignado en el motivo vigésimo segundo de la sentencia, que



transcribe, pues reconoce no haber incorporado una prueba particular, y, por la otra, extrae
conclusiones de la misma vulnerando el principio de la inmediación, y, lo que es más grave, llega a
conclusiones erradas como que la investigación criminal trataría de "repactaciones unilaterales", lo que
es falso.También sostiene que se aludió a lo obrado en el proceso penal, cuya copia de la carpeta
investigativa no se incorporó.

Alude también a lo que se expresa en los motivos décimo segundo y décimo tercero, en los que se
establece que el actor tenía conocimiento de las repactaciones automáticas que hacían terceros -Julián
Moreno e Ismael Tapia- por el cargo que ejercía, no aceptándose lo que señaló en orden a que dichas
repactaciones no eran parte de sus funciones, lo que se señala que constituye una desidia frente a los
clientes, accionistas y directorio de la empresa, toda vez que se encuentra dentro de las reglas del
sentido común que una "repactación" involucra un acuerdo de voluntades, no una decisión unilateral
del acreedor.

La sentenciadora no establece, tal como lo señala la carta de despido, que las repactaciones automáticas
las hacía el área informática a cargo del actor, y no lo hace porque aquello no es efectivo, ya que dicha
área solo diseñó una aplicación computacional, que es una herramienta a utilizar por otra, pero los
datos de a qué clientes repactar y en qué condiciones hacerlo lo decidía la Gerencia de Productos
Financieros a cargos del señor Moreno, por lo que la imputación efectuada en la carta de despido es
errónea y no probada.

Agrega que el conocimiento de las repactaciones por parte del actor no fue invocado por la demandada
como causal de término de contrato; que se echa de menos que no se contextualice en el tiempo el
conocimiento de las repactaciones, puesto que se desarrollaban desde hace varios años a la fecha, y se
acreditó que el actor supo en 2011, cuando el Gerente General y el Directorio le solicitaron integrarse a
un comité que estudiaba la cobranza de la cartera de clientes; y que no se consideró que el actor tan
pronto detectó irregularidades en las cifras de la cartera de clientes y su impacto en el total de la deuda
de la compañía, lo comunicó alPresidente y Vicepresidente de La Polar, señores Alcalde y Urzúa,
respectivamente, en el mes de junio de 2011.

Señala que, además, se ignoró por la sentenciadora que el acuerdo de voluntades con los clientes de la
multitienda sí existió. En efecto, lo que no se acreditó en autos, por no corresponder a una materia
netamente laboral, pues no formaba parte de las causales invocadas, pero sí se discute en sede
administrativa y penal, es que todas y cada una de las repactaciones se hicieron en uso de un mandato
otorgado por el cliente. Lo anterior, no significa que se justifique el actuar de otros ejecutivos a cargo
de las repactaciones de créditos y del cálculo de las provisiones de los mismos. Afirma que la razón del
motivo decimo tercero es inexplicable, pues lo que el actor hizo o lo que se hizo en una de las áreas a
su cargo, fue en cumplimiento de las obligaciones que le imponían sus superiores, lo que no era ilegal.
Añade que la sentenciadora se apartó de la prueba rendida y se formó un convencimiento que resulta
del sentimentalismo, de la emotividad, o, al menos, de la impresión producto del enorme impacto
mediático del caso en la prensa.Lo anterior se ratifica por lo expuesto en el motivo decimo quinto.

Sostiene que si no se hubiera incurrido en las reglas básicas sobre apreciación de la prueba conforme a
las reglas de la sana crítica, por alejarse de razones simplemente lógicas, se habría acogido la demanda,
como se desestimó se configuró la causal de nulidad establecida en el artículo 478, letra b), del Código
del Trabajo.

Por último, como parte de la última causal de nulidad se impugna la decisión que rechaza el pago del
feriado legal y del bono anual, porque, en relación a la primera prestación, en el motivo cuarto de la
sentencia se señala que se acreditó que la demandada otorgó el feriado completo en base a una prueba
que no dice relación con el periodo demandado, porque lo solicitado concierne al período comprendido
entre enero a diciembre de 2010.



Respecto de la segunda prestación demandada, indica que en los considerandos decimo noveno,
vigésimo y vigésimo primero se hace un análisis de lo que debe entenderse por bono anual y de la
prueba que se rindió para acreditarla, y, luego, se rechaza su cobro, lo que configura la causal de la letra
e) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, la de contener decisiones contradictorias. Lo
anterior, porque se da por acreditado lo demandado pero se rechaza su pago con razonamientos ajenos a
la prueba rendida y que van más allá de lo señalado, incluso, por la demandada, tales como la falta de
acreditación de las condiciones de pago del mismo.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se anule la sentencia, dictándose una de remplazo que acoja
la demanda en todas sus partes, con costas;

2° Que por la primera causal de nulidad, aquella establecida en el inciso 1 del artículo 477 del Código
del Trabajo, se afirma que se infringió lo que dispone el inciso 2° del número 1 del artículo 454 del
citado código, que, al efecto, señala:"No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido
corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad
de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del
artículo 162 , sin que pueda alegarse en el juicio hechos distintos como justificativos del despido".
Como en el caso de autos la causal invocada para poner término al contrato de trabajo es aquella
contemplada en el articulo 160 número 7 del Código del Trabajo, los hechos que deben consignarse en
la carta y sobre la que debe recaer la prueba deben decir relación con aquellos que, en concepto del
empleador, importan un grave incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo;

3° Que, según se advierte de la lectura del motivo tercero de la sentencia impugnada, se fijó como
segundo hecho a probar, el siguiente:"efectividad de ser ciertos los hechos contenidos en la
comunicación de despido", la que se encuentra transcrita en el punto signado con el número 2.- del
fundamento cuarto de la misma, de cuyo análisis se aprecia que la causal de término de contrato de
trabajo se hizo consistir, en síntesis, en que el actor en razón de su cargo, Gerente Corporativo de
Informática y Logística, era el responsable del lineamiento informático de la compañía; que se
advirtieron repactaciones unilaterales efectuadas a client es de la empresa, sin las adecuadas
provisiones, lo que provocó un grave daño a la compañía; y que las repactaciones se realizaron a través
del aérea informática a su cargo.

Como sobre esos hechos versó la prueba rendida en la audiencia de juicio, la que fue ponderada en la
sentencia impugnada de la manera como se consigna en la misma, se debe concluir que no se incurrió
en la causal que se analiza;

4° Que tampoco se ha configurado la segunda causal invocada, esto es, la de haberse extendido la
sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, que se encuentra consagrada en la letra e) del
artículo 478 del Código del Trabajo, porque, de la lectura de la sentencia, se advierte que la
sentenciadora analizó la prueba rendida y concluyó que se acreditaron los hechos indicados en la
comunicación de despido, reseñados en el motivo precedente, lo que la autorizó para concluir que el
actor incumplió gravemente las obligaciones que le imponía su contrato de trabajo; razón por la que
desestimó la demanda;

5° Que, en lo que concierne a la última causal, se debe tener presente que, de conformidad a lo que
dispone la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, el recurso de nulidad procede cuando la
sentencia ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica; proceso racional que exige al tribunal, atendido lo establecido
en el artículo 456 del citado código, expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas,
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne a las pruebas rendidas valor o las
desestime. La misma norma señala que, en general, se debe tomar en especial consideración la



multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso
que se utilicen, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convenza al
sentenciador;

6° Que, como se señaló en el motivo signado con el número 3°, la causal de término de contrato de
trabajo se hizo consistir en el hecho que el actor, en su calidad de Gerente Corporativo de Informática y
Logística, era el responsable del lineamiento informático de la compañía, y que las repactaciones
unilaterales que se efectuaron a clientes de la empresa, sin las adecuadas provisiones, lo que provocó
un grave daño a la compañía, se realizaron a través del aérea informática a su cargo; lo que, por
estimarse acreditado con la prueba rendida en la audiencia de juicio, se estimó constitutivo de la causal
invocada, conforme se lee en el fundamento undécimo de la sentencia impugnada;

7° Que, sin embargo, como la sentencia no se hace cargo de la prueba destinada a acreditar que fue un
tercero quien entendió que las provisiones existentes eran suficientes, que fue lo que, en definitiva,
provocó un grave daño a la compañía, conforme los términos utilizados en la comunicación de despido;
que el actor recibió en el mes de mayo de 2009 un requerimiento del área Gerencia de Cobranza, Raúl
Moreno A., para "crear nuevo programa de renegociaciones en forma automática", precisamente
atendido el cargo que desempeñaba en la sociedad demandada; y que no participó ni intervino en las
decisiones en virtud de las cuales se repactaron de manera unilateral los créditos de los clientes de la
empresa, sin las adecuadas provisiones, se debe concluir que se incurrió en la causal que se examina,lo
que conduce a que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada; razón por la que es
innecesario emitir pronunciamiento respecto de los otros capítulos que la fundamentan.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 474 y siguientes
del Código del Trabajo, se acoge el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de veintitrés
de diciembre último dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, y, anulándosela, se la
remplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministro señora Gloria Ana Chevesich Ruiz.

Rol N° 83-2012.

No firma la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, por estar con feriado legal.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por el ministro señor
Carlos Cerda Fernández e integrada por la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz y el abogado
integrante señor David Peralta Anabalón.

Santiago, 269 de octubre de 2012.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se dicta la
correspondiente sentencia de remplazo.

Vistos:

Lo señalado en los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno,
decimo, undécimo, decimo séptimo, decimo octavo, decimo noveno, vigésimo y vigésimo primero de
la sentencia anulada, y, además, lo siguiente:

1° Que la causal de término de contrato de trabajo se hizo consistir en el hecho que el actor, en su



calidad de Gerente Corporativo de Informática y Logística de la sociedad demandada, era el
responsable del lineamiento informático de la compañía, y que a través del área informática a su cargo
se realizaron repactaciones unilaterales a los créditos que mantenían clientes de la empresa, sin las
adecuadas provisiones, lo que provocó un grave daño a la compañía;

2° Que, con el documento a que se hace alusión en el punto signado con el número 7.- del motivo sexto
de lasentencia anulada, se acreditó que el actor recibió un requerimiento en el mes de mayo de 2009,
del área Gerencia de Cobranza, consistente en "crear nuevo programa para ingreso de renegociaciones
en forma automática", que cumplió precisamente por estar dentro de las labores asignadas al cargo que
ejercía, dando instrucciones para su elaboración al área informática dependiente de la Gerencia
Corporativa de Informática y Logística, de la que, como se ha dicho, era el gerente.

Además, con los instrumentos incorporados bajo los puntos signados con los números 11 y 12 del
mismo fundamento, se probó que en la sesión de directorio llevada a cabo el 26 de enero de 2011, ante
la solicitud de un director de que se explicitara si el resultado de un análisis reflejaba que las
provisiones existentes a esa fecha eran suficientes, atendidas las proyecciones de riesgo de la cartera, el
señor Julián Moreno, Gerente del Área de Productos Financieros, indicó que no había razones para
entender que no lo eran, realizando una presentación explicativa.También que el demandante manifestó
que cualquier requerimiento sobre cambios de criterios en el sistema, en cuanto a que el cliente en mora
no puede operar si no es habilitado, pasa necesariamente por el señor Moreno y requiere de otras
autorizaciones que operan con claves especiales; y que el señor Moreno en la sesión de 6 de junio de
2011, ante una consulta de un director, manifestó que entendía que los contratos contemplaban la
facultad de repactaciones unilaterales automáticas, y que lo relativo a esas operaciones siempre se
mantuvo en base a una matriz que él administraba, la que en forma automática renovaba los créditos
antes de su vencimiento, sistema que se aplica desde la crisis de 2008, ya que antes se administraba de
forma manual;

3° Que, asimismo, con la declaración prestada por don Paulo Alfonso Sáez Araneda, testigo de la parte
demandada, se puede inferir que la decisión de efectuar las repactaciones unilaterales se adoptó en el
área de crédito, dependiente de la Gerencia Corporativa de Productos Financieros; que la Gerencia
Informativa recibió requerimientos del área usuaria y que la función informática era una de apoyo
técnico, de construcción de software a la necesidad de los usuarios, y que la responsabilidad de
informática era construir lo que el usuario pedía; y que el software de que se trata fue solicitado por un
funcionario de la Gerencia Corporativa de Productos Financieros, autorizado para ello por el Gerente
Corporativo de Productos Financieros, don Julián Moreno, siendo construido por el área de informática
que dependía de la Gerencia Corporativa que dependía del demandante;

4° Que, atendido lo expuesto, se debe concluir que no se acreditó que el actor incumplió las
obligaciones que le imponía su contrato de trabajo, pues si bien desempeñaba el cargo de Gerente
Corporativo de Informática y Logística de la sociedad demandada, por lo que era responsable del
lineamiento informático de la misma, calidad en la que dio instrucciones para que se elaborara en uno
de los departamentos o áreas dependientede su gerencia un "programa computacional de renegociación
automática" de los créditos de clientes de la sociedad demandada, tal como se señala en la
comunicación de despido, ello lo efectuó cumpliendo un requerimiento efectuado por otra gerencia, sin
intervenir ni participar en la decisión de "renegociación automática y unilateral de los créditos de
clientes", que se llevó a cabo sin efectuar la provisión necesaria, que fue lo que, en definitiva, provocó
un daño grave a la compañía, como también se consigna en la referida comunicación;

5° Que, por lo anterior, se debe declarar injustificado el despido de que fue objeto el actor y disponer el
pago de las prestaciones laborales que de dicha declaración derivan;

6° Que, en lo que concierne al pago del feriado legal por el periodo enero de 2010 a diciembre de 2010,



por veintidós días, se debe tener presente que la demandada opuso la excepción de prescripción al
cobro del feriado legal y proporcional por todo el período que exceda de dos años contados hacia atrás
desde la fecha de la notificación de la demanda, la que fue desestimada, y, además, alegó que nada
debe por concepto de feriados. Para acreditar lo último, acompañó los documentos a que se hace
alusión en el punto 3.- del motivo cuarto de la sentencia anulada. Sin embargo, como son insuficientes
para arribar al convencimiento que se refieren al periodo demandado, en la medida que dichos
documentos aluden a varios, denotando que el actor hacía uso de los feriados de manera parcializada,
se dispondrá su pago.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 160 N°
7, 162, 163, 168 , 172 , 173 , 446 y siguientes y 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.Que el despido de que fue objeto el actor fue injustificado, por lo que la demandada deberá pagar lo
siguiente:

a) $ 1.979.032.- por indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.

b) $ 21.769.352.- por indemnización por once años de servicios.

c) $ 17.417.065.- por recargo legal conforme lo establece el artículo 168 letra c) del Código del
Trabajo.

d) $ 2.294.920.- por feriado proporcional.

e) $ 5.417.192.- por feriado progresivo, y

d) $ 10.341.913.- por feriado legal.

II. Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que establecen los
artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III. Que, en lo demás, se rechaza la demanda.

IV. Que cada parte pagará sus costas.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto dentro de quinto día, en caso
contrario remítanse los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, y devuélvanse los
documentos acompañados.

Regístrese y archívense.

Redacción de la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz.

RIT 0-3066-11

RUC 1140033924-6

Rol N° 83-2012.

No firma la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, por estar con feriado legal.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones, presidida por el ministro señor



Carlos Cerda Fernández e integrada por la ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz y el abogado
integrante señor David Peralta Anabalón.


