
Santiago, once de julio de dos mil diecinueve.

                    Vistos:

                    En estos autos RIT T-882-2018, RUC 1840115489-9, del  

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de 

ocho  de  febrero  de  este  año,  se  acogió  la  demanda  de  autos 

enderezada en contra  de la Comisión Nacional de Riego, legalmente 

representada  por  Pedro  León  Ugalde  Enríquez,  declarándose  la 

vulneración  de  derechos  fundamentales  del  actor  ordenando  a  la 

demandada  pagar  al  demandante  la  suma  de  $  13.539.288,  sin 

costas.   

                    La parte demandada dedujo recurso de nulidad contra la  

referida sentencia fundado en la causal prevista en el artículo 478 letra 

b) del Código del Trabajo.

          Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, 

oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

          Considerando:

                   Primero:  Que la parte demandada funda su recurso en la 

causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, 

haberse  pronunciado  la  sentencia  con  infracción  manifiesta  de  las 

normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 

sana crítica, en cuanto al análisis de la prueba que refiere.

                   El recurrente transcribe doctrina sobre el concepto de sana 

crítica, y luego de ello argumenta que se infringió el principio de no 

contradicción, “ya que la Magistrada indica que se terminó el convenio  

anticipadamente lo cual se demostró de contrario con la declaración  

de testigos y documentos, atribuyéndole como indicio a la vulneración  

de  derechos  fundamentales”,  “….Ya  que  a lo  que  se puso  término  

anticipado fua a la contrata del actor, y el fundamento de este fue la  

necesaria reestructuración del trabajo realizado por la institución”.  
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                    Además, continúa la recurrente “la sentencia agrega un 

juicio de valor  que no se logra apreciar  en ninguna de las pruebas  

presentadas por ambas partes, debido a que no era materia del juicio  

acreditar cual era la tendencia política del Jefe de Servicio al momento  

de poner término anticipado a la contrata”. Y continúa exponiendo la 

recurrente “Claramente en virtud de lo anteriormente expuesto, no se  

configura el principio de razón suficiente, esto es, que todo juicio para  

ser  realmente  verdadero  necesita  tener  una  razón  suficiente  que  

justifique  lo  que  en  el  juicio  se  afirma  o  niega  con  pretensión  de  

verdad. No se puede presumir por parte de la Magistrada, que por el  

sólo  hecho  de  que  existió  un  cambio  de  gobierno  se  configure  

automáticamente el supuesto que da por sentado. Como se ventiló en  

el  juicio,  la  Comisión  Nacional  de  Riego,  tiene  un  carácter  técnico  

donde  los  vaivenes  políticos  no  afectan  a  los  funcionarios  de  la  

Institución”. 

                 Señaló la recurrente por fin:  “El convenio se acababa a 

fines de año y sin bien se terminó antes la relación laboral del actor, su  

labor, en verdad había terminado, pues se estimó que existía solo un  

Coordinador Nacional, entonces se trata de una reestructuración que  

tiene que ver con el trabajo mismo y no con la ideología política del  

actor”.  

                   En conclusión –continúa el recurrente- se ha configurado  

la  causal  interpuesta,  por  lo  que corresponde  acoger  el  recurso  de 

nulidad,  anulando  el  fallo  recurrido  en  el  aspecto  cuestionado, 

debiendo  dictar  este  tribunal  la  correspondiente  sentencia  de 

reemplazo  conforme  a  la  ley,  que  rechace  en  todas  sus  partes  la 

demanda de Tutela Laboral.

                   Segundo: Que el artículo 478 letra b) del Código del 

Trabajo  señala  que  “El  recurso  de  nulidad  procederá,  además:  b)  

Cuando  haya  sido  pronunciada  con  infracción  manifiesta  de  las  

normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la  

sana crítica”. Por su parte, se ha definido a estas reglas, de acuerdo a 
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lo señalado en el artículo 456 del mismo cuerpo legal, como “aquellas  

que emanan de la lógica, de las máximas de la experiencia o de los  

conocimientos  técnicos  o  científicamente  afianzados”, debiendo 

tomarse  en  especial  consideración  “la  multiplicidad,  gravedad,  

precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del  

proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente  

a la conclusión que convence al sentenciador”.  En consecuencia,  si 

bien el juzgador valora libremente la prueba rendida en el proceso, no 

puede en ese proceso contradecir los principios de la lógica, atentar 

contra  los  conocimientos  empíricos  ni  resolver  la  cuestión 

controvertida transgrediendo aquellos datos que la ciencia o la técnica 

se han encargado de dar por verdaderos. A lo anterior se agrega que 

el  vicio  denunciado  debe  ser  de  tal  trascendencia  que  importe 

modificar lo que viene decidido por el juez del fondo, por cuanto si ello 

no es así el error planteado no sería apto para invalidar la sentencia 

impugnada.

                Tercero: Que, en concepto de esta Corte el fallo da 

cumplimiento  a  las  disposiciones  que  el  recurrente  reprocha  como 

incumplidas,  puesto  que  contiene  la  exposición  clara,  lógica  y 

completa de los hechos que se dieron por probados y los que no, a los 

que arriban los sentenciadores del  grado tras valorar los medios de 

prueba que fundan tales conclusiones, sin infringir en dicha tarea los 

principios  de  la  lógica,  las  máximas  de  la  experiencia  y  los 

conocimientos científicamente afianzados.

                   Cuarto: Que en relación al reproche que plantea la 

transgresión de los principio de lógica, de no contradicción, y de razón 

suficiente ello no comparece en la especie, puesto que al contrario de 

lo estimado al respecto por el recurrente, lo cierto es que el tribunal, en 

su considerando Vigésimo sostiene “Que atendido lo antes referido, se  

ha  logrado  establecer  que  el  actor  prestaba  servicios  en  calidad  

contrata para la demandada desde: el 1 de abril de 2014, la que era  

renovada anualmente, la última hasta el 31 de diciembre de 2018; que  
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la contrata concluyó el 12 abril de 2018, fundada en “ejercer funciones  

de  exclusiva  confianza  del  Secretario  Ejecutivo,  en  razón  de  las  

funciones directivas que le fueron otorgadas” y “por haber concluido la  

etapa  concursal  del  convenio  de  Transferencia,  concurso  

complementario de la ley 18.450”; que a la fecha de conclusión de la  

contrata el demandante se desempeñaba corno Coordinador Regional  

de la Región Metropolitana, coordinando y validando las actividades  

relativas  a los  Gore  CNR en su región,  tanto  en la  generación  del  

convenio,  como  en  la  apertura  del  concurso,  revisión,  admisión  y  

selección  del  proyectos,  primer  listado  de  resultado  de  concursos,  

reclamaciones,  resolución de concurso y entrega de bonos, proceso  

de  inspección  y  recepción  de  obras  y  proceso  de  acreditación  de  

inversiones:  además  de  generar  información  técnica  relativa  a  la  

ubicación  de  obras  y  beneficiarios  para  efectos  evaluación  y  

seguimiento  del  convenio  y  coordinar  con  la  unidad  de  gestión  del  

departamento de fomento cualquier informe respecto del programa o  

resultado; que se otorgaron facultades directivas relacionadas con la  

firma de documentos propios del Convenio de Transferencia;  que el  

Convenio de Transferencia fue prorrogado hasta el diciembre de 2018;  

Que  se  nombró  a  un  coordinador  nacional  del  Convenio  de  

Transferencia y que el actor es militante del partido socialista”. 

                Con lo anterior, es claro que la sentencia del grado, hace 

una ponderación de las probanzas de autos en relación,  tanto  a la 

tesis  de  la  demandante  como  de  la  demandada  y  conforme  a  la 

prueba  del  juicio,  dio  por  establecidos  lo  hechos  señalados 

precedentemente.  Conforme  lo  que  se  viene  señalando,  el 

razonamiento que hace el tribunal a partir de lo señalado por la prueba 

testimonial  y  documental  de  autos  no  infringe  la  sana  crítica,  no 

divisándose,  en los razonamientos de la sentencia,  la vulneración al 

principio lógico de no contradicción y de razón suficiente,  
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                  Quinto: Que así,  examinados los antecedentes,  se 

desprende que en verdad el recurso intentado no tiene asidero, y solo 

pasa a ser una disconformidad con lo decidido por los jueces a quo.

                  En efecto, de la lectura de la sentencia atacada es evidente  

que la decisión judicial adoptada por el sentenciador de base, respeta 

la normativa vigente,  en cuanto a la forma de valorar la prueba del 

juicio, motivo por el cual conforme a lo que se viene razonando, no 

puede  sino  concluirse  que   el  fallo  recurrido  al  decidir:  “acoger  la 

demanda  de  vulneración  de  derechos  fundamentales,  debiendo  la  

demandada pagar al actor la suma de $ 13.539.288, sin costas”, no ha 

incurrido en el vicio denunciado

         Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código 

del  Trabajo, se  rechaza  el  recurso  de  nulidad  deducido  por  Paz 

Campos  Palma,  en  representación  de  la  demandada,  Comisión 

Nacional de Riego, en contra de la sentencia de ocho de febrero de 

este año, dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, la 

que no es nula.

        Redacción del  Ministro (S) Sr. Andrade.

                 Regístrese y comuníquese.

                 Laboral N° 545-2019.-

        No firma la Ministra señora Jessica González Troncoso, no 

obstante  haber  concurrido  a la  vista  de la  causa  y al  acuerdo,  por 

encontrarse con licencia médica.
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Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e 

integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el 

Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro

Suplente Rafael Andrade D. Santiago, once de julio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a once de julio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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