
Santiago, catorce de julio de dos mil veinte.

Vistos :

Por sentencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en 

los autos  RIT T-354-2019, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago,  caratulada  Jim nez  con  Rolando“ é ”,  se  rechaz ,  en  todas  susó  

partes,  la  denuncia  de  tutela  de  derechos  fundamentales  y  cobro  de 

prestaciones, eximiendo del pago de costas a la denunciante, al tener motivo 

plausible para litigar.

Contra esa sentencia,  el  denunciante interpuso recurso de nulidad, 

basado en dos causales,  las  que dedujo subsidiariamente.  Como primera 

causal, alega la del art culo 477 del C digo del Trabajo, infracci n de ley,í ó ó  

denunciando varias  normas  como infringidas;  en  subsidio,  invoca  la  del 

art culo 478 letra b) del mismo c digo.í ó

Declarado  admisible  el  recurso,  tuvo  lugar  la  vista  de  la  causa, 

oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero:  Que el denunciante hace valer la causal del art culo 477,í  

infracci n  de  ley  que  influye  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,ó  

denunciando como normas infringidas los art culos 1 , 2  y 493 del C digoí ° ° ó  

del  Trabajo,  en  relaci n  al  art culo  485  del  mismo  cuerpo  legal;  lasó í  

garant as constitucionales previstas en los numerales 1, 2 y 16 del art culoí í  

19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; luego, alude a los art culosó í ú í  

6  y  7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  y  a  diversos° ° ó í ú  

instrumentos  internacionales,  como  la  Declaraci n  Universal  de  losó  

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos,í  

la Convenci n Americana de Derechos Humanos,  los Convenios N  87,ó °  

98, 135 y 151 de la Organizaci n Internacional del Trabajo; el art culo 5ó í ° 

de  la  Ley  N  19.296,  que  establece  normas  sobre  Asociaciones  de°  

Funcionarios  de  la  Administraci n  del  Estado,  y  la  Convenci nó ó  

Interamericana  sobre  la  Protecci n  de  los  Derechos  Humanos  de  lasó  

personas mayores.

Funda  la  causal  en  que  el  fallo  infringi  las  referidas  normas,  aló  

rechazar la tutela de derechos fundamentales, simplemente porque a juicio 
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de la sentenciadora el denunciante no logr  demostrar sospecha alguna queó  

su desvinculaci n del servicio deriv  de un motivo, causa o raz n destinadaó ó ó  

a vulnerar su derecho a la libertad de trabajo, a la no discriminaci n poró  

edad,  por  orientaci n  pol tica  o  afiliaci n  sindical,  como  razona  en  eló í ó  

considerando s ptimo del fallo.é

Argumenta que de la prueba documental y testimonial rendida en el 

proceso fluye que el actor era un reconocido dirigente sindical, y que a la 

poca de su cese de funciones se estaba formando una nueva asociaci n ené ó  

la  SEREMI,  de la que el  actor era el  principal  impulsor,  lo que es  un 

indicio claro de la vulneraci n alegada, dado que la libertad sindical y eló  

derecho a constituir organizaciones sindicales se encuentra amparada tanto 

constitucionalmente como por normativa de derecho internacional. 

Indica que, de este modo, al desechar el fallo tal indicio, fundado en 

que entre el correo en que se invita a formar la nueva asociaci n y la fechaó  

de  la  desvinculaci n  habr a  transcurrido  un  mes,  infringe  las  normasó í  

precitadas,  ya  que  la  oportunidad  de  la  constituci n  de  la  asociaci nó ó  

depende solo de la autonom a sindical, no correspondiendo al sentenciadorí  

emitir  un  juicio  de  temporalidad  frente  a  un  derecho  consagrado 

constitucional e internacionalmente.

Segundo:  Que al invocarse como causal del recurso la infracci n deó  

ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, es requisito ineludible 

para el xito de la causal que los hechos asentados en el juicio no puedané  

ser removidos.

Sin embargo, lo anterior no se cumple en la especie, desde que el 

recurso dedica gran parte de su exposici n a criticar la forma en que laó  

sentenciadora  apreci  la  prueba  rendida  en  el  juicio  para  descartar  lasó  

sospechas  o  indicios  de  discriminaci n,  que  alega  el  recurrente  en  laó  

denuncia de tutela,  como se razona en el motivo octavo de la sentencia 

impugnada.

De esta forma, el enfoque que le imprime el recurrente a la causal 

esgrimida es desacertado, pues no corresponde en sede de infracci n de leyó  

cuestionar los hechos asentados en el fallo, ni la prueba ni su valoraci n, yaó  
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que esas premisas f cticas son inalterables para esta Corte, unido a que hayá  

otras causales que contempla el C digo Laboral para ese prop sito.ó ó

En la sentencia, en el aludido considerando octavo, la juez de base 

concluy  que la prueba aportada por el denunciante era insuficiente paraó  

establecer los indicios de vulneraci n que denuncia. Esa conclusi n f cticaó ó á  

no es posible atacarla mediante esta causal.

Por otra parte, pese al conjunto de disposiciones legales que cita el 

recurrente como infringidas, en parte alguna se detiene a explicar c mo seó  

produce  la  eventual  trasgresi n  de  esas  normas  jur dicas,  o  cual  es  laó í  

modalidad  de  infracci n  legal,  con  lo  cual  no  cumple  con  el  requisitoó  

ineludible que establece el art culo 479 inciso 2  del C digo del Trabajo,í ° ó  

respecto de la indicar la forma en que se produce la mentada infracci n.ó

En consecuencia, careciendo de todo fundamento, la causal deducida 

en car cter de principal debe ser desechada.á

Tercero:  Que, en subsidio, invoca la causal del art culo 478, letraí  

b),  del  C digo  del  Trabajo,  por  haberse  dictado  el  fallo  con  infracci nó ó  

manifiesta de las normas de apreciaci n de la prueba, conforme a las reglasó  

de la sana cr tica.í

Argumenta que en el fallo se desechan los indicios aportados para 

probar  la  discriminaci n,  se alando  que la  documental  incorporada soloó ñ  

puede establecer la no renovaci n de la contrata, en circunstancias que seó  

aport  la  Circular  21  de  28  de  noviembre  de  2018,  del  Ministerio  deó  

Hacienda, que establec a los criterios que deb an considerarse para renovarí í  

o no contrata, y que indicaba que deb a prestarse especial atenci n a laí ó  

situaci n de los funcionarios pr ximos a cumplir edad de jubilar, lo que noó ó  

fue respetado por el servicio, pese a que aquello es un claro indicio de la 

discriminaci n por edad que sufri  el actor. Se ala que, asimismo, se probó ó ñ ó 

documentalmente  que  las  funciones  del  actor  eran  permanentes  en  la 

instituci n, que siempre se le calific  en el m ximo nivel,  y que era unó ó á  

activo dirigente sindical.

Agrega que, en el motivo octavo del fallo, al se alar que no se logrñ ó 

demostrar sospecha alguna referida a que su desvinculaci n deriv  de unó ó  

motivo,  causa o raz n destinada a vulnerar  su libertad de trabajo,  a loó  
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discriminaci n por edad, por orientaci n pol tica o afiliaci n sindical, lo queó ó í ó  

hace es  exigir  prueba directa,  alterando la  regla de la  sana cr tica y elí  

est ndar de prueba indiciaria que establece el art culo 493 del C digo delá í ó  

Trabajo.

Cuarto:  Que la causal esgrimida, en car cter de subsidiaria, exigeá  

dos  cosas:  En primer  lugar,  la  infracci n  debe  ser  "ó manifiesta",  esto  es 

ostensible, que sea capaz de ser advertida a simple vista, es decir f cilmenteá  

por quien la analiza.

Lo segundo que el recurrente indique en forma precisa de qu  formaé  

se ha producido la manifiesta infracci n a las reglas de la sana cr tica, aló í  

momento de valorar la prueba rendida. Para esto ltimo, se requiere que elú  

recurrente identifique con claridad cu l es la regla de la sana cr tica queá í  

estima trasgredida, y as  esta Corte pueda ponderar si efectivamente se haí  

producido esa infracci n en la sentencia que se revisa.ó

Quinto:  Respecto  de  lo  primero,  cabe  precisar  que  no  basta  la 

simple divergencia del  recurrente con el razonamiento valorativo que ha 

realizado el juez de base para que configure la causal en comento. Por lo 

mismo, la causal exige que el vicio se manifieste, esto es que sea posible de 

advertir esa infracci n por el  Tribunal de Alzada,  m s all  de la cr ticaó á á í  

natural que anima al litigante respecto de un fallo que es adverso a sus 

intereses.

En la especie, el reproche que efect a el recurrente no es manifiesto,ú  

ya que su discurso no pasa de ser una mera discrepancia con lo razonado 

por el juez del grado, esencialmente en el motivo octavo del fallo recurrido, 

considerando que en caso alguno en ese tramo del fallo se exige prueba 

directa -como erradamente lo entiende el recurrente- sino que simplemente, 

en ese fundamento, se concluye por la juez del grado que el denunciante no 

logr  demostrar con su prueba los indicios de vulneraci n que contempla laó ó  

ley para acoger la denuncia de tutela incoada, siendo de su cargo, conforme 

al art culo 493 del C digo del Trabajo, proporcionarla.í ó

Sexto:  A  mayor  abundamiento  y  corroborando  esta  l neaí  

argumentativa, el recurso tampoco satisface la otra exigencia, ya que no 

indica  qu  principio  l gico,  m xima  de  experiencia,  regla  t cnica  oé ó á é  
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conocimiento  cient fico  se  ha  infringido  en  la  valoraci n  de  la  pruebaí ó  

rendida, supuesto que es ineludible satisfacer en esta causal, pues solo as  esí  

posible identificar en qu  medida se ha trasgredido alguna regla de la sanaé  

cr tica al valorar la prueba rendida.í

Por todo lo anterior, al no divisarse de modo alguno una infracci nó  

manifiesta a las reglas de la sana cr tica en la forma de valorar la pruebaí  

rendida, el arbitrio debe ser rechazado. 

Por las razones anteriores, m s lo previsto en los art culos 456, 479,á í  

481 y  482  del  C digo  del  Trabajo,  se  ó rechaza el  recurso  de  nulidad 

deducido por el demandante contra la sentencia de fecha doce de diciembre 

de dos mil diecinueve, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, en la causa RIT T-354-2019, sentencia que, en consecuencia, 

no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del ministro Tom s Gray.ó á

Laboral-Cobranza N  3.586-2019.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro

Madrid C., Tomas Gray G. Santiago, catorce de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a catorce de julio de dos mil veinte, 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 abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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