
C.A. de Santiago

Santiago, trece  de noviembre de dos mil veinte.

 A los folios 6 y 7: t ngase presente.é

VISTOS:

En estos autos RIT I-522-2019, RUC  19- 4-0237067-2  del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de 17 de enero de 

2020,  se  rechaz  el  reclamo  de  multa  administrativa  deducida  poró  

Condominio Rukan I en contra del Centro de Conciliaci n y Mediaci nó ó  

Regi n Metropolitana Poniente, sin costas.ó

        En contra del fallo, la parte reclamante dedujo recurso de nulidad, 

invocando la causal del art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo.í ó

        Declarado admisible el recurso, se incorpor  a la tabla de esta Sala yó  

en la audiencia respectiva, alegaron los apoderados de ambas partes.  

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente deduce la causal del art culoí  

478  letra  b)  del  C digo  del  Trabajo  fundada  en  que  el  sentenciadoró  

establece,  como  hecho  de  p blico  y  notorio,  los  hechos  derivados  delú  

denominado  estallido  social  del  18  de  octubre  y  que  a  la  fecha  del“ ”  

comparendo al que su parte no asisti , a n se encontraban en su punto m só ú á  

lgido.  As  es  un  hecho  asentado  en  la  causa  la  concurrencia  de  estaá í  

circunstancia de hecho, con los efectos que el mismo tribunal entiende que 

afectaron  a  la  sociedad  chilena  en  forma  completa,  incluso  haciendo 

referencia a que sus efectos afectaron a la ciudad de Calama, y por ende, a 

su parte.

Refiere que de ello se desprende que la reclamante deb a acreditar,í  

m s all  de los  hechos de p blico y notorio conocimiento, un grado deá á ú  

afectaci n espec fico, en circunstancias de que, era toda la sociedad chilenaó í  

la que se vio afectada. As  las cosas, el juez de la instancia aplica la regla deí  

que lo particular prima por sobre lo general, pero en realidad lo que hace 

es establecer una seria contradicci n.ó

Conforme  a  lo  anterior  se ala,  que  si  bien  por  una  parteñ  

(considerando  s ptimo)  existe  el  reconocimiento  de  una  serie  deé  
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movilizaciones  que  paralizaron  el  funcionamiento  de  las  diversas 

instituciones  p blicas  y  justificaron  la  inasistencia  a  trabajar  de  losú  

trabajadores del sector privado y p blico, estas circunstancias, sin ning nú ú  

tipo de justificaci n de por medio, parece que no le afectan a su parte,ó  

quien, de acuerdo a la especulaci n del tribunal, podr a haber recurrido aó í  

cualquier medio de transporte para efectos de concurrir al comparendo al 

que hab a sido citado, incluso utilizando medios de transporte por medio deí  

aplicaciones que en el  contexto de nuestra legislaci n son ilegales,  comoó  

UBER y DIDI. Este razonamiento, contenido en el considerando s ptimo,é  

que exige a mi cliente acreditar los motivos de su inasistencia, si bien es 

correcto en circunstancias sociales normales, cede frente al establecimiento 

de hechos p blicos y notorios, como fue realizado en el considerando sexto,ú  

por sobre todo en un contexto nacional de mucha incertidumbre y miedo 

respecto de las manifestaciones. Asevera, que  no se puede establecer por 

una parte la existencia de hechos p blicos y notorios y al mismo tiempoú  

exigir que se acredite su concurrencia, sin caer en un vicio de contradicci nó  

entre  ambas  ideas  y  que  se  traduce  en  un  error  de  razonamiento  al 

momento de valorar la prueba existente y, por ende, en las conclusiones 

propias a las que se arriban en lo resolutivo de la sentencia.

SEGUNDO:  Que el  recurso de nulidad presentado por la  parte 

reclamante adolece de un vicio formal que hace imposible que ste puedaé  

ser analizado por esta Corte. En efecto, fue mal planteado en relaci n a laó  

causal de nulidad esgrimida como fundamento del mismo, toda vez que, el 

presente juicio se llev  a efecto bajo las reglas del procedimiento monitorioó  

dentro  de  las  cuales  el  art culo  501  inciso  tercero  del  cuerpo  legalí  

mencionado  establece  que:  El  juez  deber  dictar  sentencia  al“ á  

t rmino de la audiencia,  la que deber  contener las  mencionesé á  

se aladas en los n meros 1,  2, 5, 6 y 7 del  art culo 459.ñ ú í ”

Que as  las cosas, se advierte que el sentenciador, en la dictaci n delí ó  

fallo,  no  pudo  incurrir   en  la  infracci n  denunciada  por  cuanto,   eló  

legislador no exige que en este tipo de procedimientos el juez del grado 

deba plasmar en su sentencia el an lisis de la prueba rendida y, siendo, as ,á í  
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no resulta aplicable en estos casos la causal de nulidad del art culo 478 letraí  

b), al ser un recurso de derecho estricto.   

Que en consecuencia, basta este solo motivo para rechazar el recurso 

de nulidad  deducido por la parte reclamante.

TERCERO: Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  a  y  mayor 

abundamiento, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, la causal del 

art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo tiene como finalidad primordialí ó  

propiciar un control sobre el juicio de hecho contenido en la sentencia. Sin 

embargo,  no se  trata  que  una simple  protesta  de  las  partes  legitime  el 

examen de lo actuado en la asignaci n o negaci n de eficacia a la pruebaó ó  

rendida. La norma legal que tipifica el motivo de nulidad que se hace valer 

prescribe que la revisi n respectiva s lo puede efectuarse en la medida queó ó  

exista una infracci n manifiesta de las normas de apreciaci n de la prueba“ ó ó  

conforme a las reglas de la sana cr tica . í ”

CUARTO: Que as  las cosas, la parte que pretenda una revisi n deí ó  

ese tipo debe satisfacer el imperativo de demostrar la vulneraci n de talesó  

reglas. Por lo mismo, resulta indispensable  que las identifique o se ale; yñ  

adem s que explique c mo y por qu  se habr an vulnerado en el caso; quá ó é í é 

hechos espec ficos estar an comprometidos en esa supuesta vulneraci n y, ení í ó  

fin, de qu  manera podr a alterarse la decisi n adoptada en la instanciaé í ó  

respectiva, lo cual en la especie no se hizo.

QUINTO:  Que,  resulta  pertinente  destacar  que  el  recurso  de 

nulidad es uno de impugnaci n y no de m rito, de lo que se sigue queó é  

comporta una revisi n de la validez del fallo dictado y, en particular, por laó  

causal  esgrimida,  significa  un  control  sobre  la  aplicaci n  de  losó  

conocimientos jur dicos, t cnicos, cient ficos o de experiencia, al tiempo deí é í  

valorar la prueba. De ah  que no resulte aceptable que la impugnaci n seí ó  

construya-  como ocurre en este caso-  a partir  de la  interpretaci n yó  

valoraci n que el recurrente hace de la prueba rendida, aseverando que noó  

es aceptable  que se rechacen las alegaciones de su parte en el examen 

parcial de las pruebas y a pesar de no haber incurrido en la infracci n queó  

motiv  la multa cursada, pues con ello evidencia el prop sito que se revisenó ó  

directamente por esta Corte tanto las pruebas ejecutadas como su m rito,é  
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que es cosa distinta al real supuesto de la causal esgrimida que se relaciona 

el razonamiento probatorio vertido en el fallo.

SEXTO:  Que de lo expuesto, es posible concluir  que lo que se 

pretende por el recurrente ese que esta Corte valore nuevamente la prueba 

incorporada,  pretensi n  que  no  cabe  en  un  sistema  recursivo  como  eló  

laboral, en que no se contempla la apelaci n como forma de impugnar lasó  

sentencias definitivas. En efecto, lo que hace el recurrente es discrepar de los 

razonamientos del fallador,  estimando que cometi  un error al ponderar  laó  

prueba rendida y no dar cumplimiento al est ndar valorativo de la sanaá  

cr tica.  De lo dicho, se infiere que ha deducido, en forma encubierta, uní  

recurso de apelaci n y no un arbitrio de nulidad, y que lo pretendido es queó  

se realice una nueva valoraci n de las probanzas que resulte m s acorde aó á  

la posici n jur dica que dicha parte sustent  en el juicio, lo que se aleja deó í ó  

la  naturaleza  del  recurso  en  estudio.   Sin  perjuicio  que  tampoco  ha 

explicado c mo se han vulnerado las reglas de la l gica, las m ximas de laó ó á  

experiencia y/o los conocimientos cient ficamente afianzados.í

SEPTIMO:  Que por todo lo antes concluido y razonado y al no 

haberse  configurado  la  causal  invocada,  el  recurso  de  nulidad  laboral 

impetrado por la demandada, ser  desestimado.á

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

482 del C digo del Trabajo, ó se  rechaza con costas, el recurso de nulidad 

deducido por la parte reclamante contra la sentencia de diecisiete de enero 

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

Santiago.

Reg strese y Comun quese.í í

N°Laboral - Cobranza-440-2020.
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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, trece de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a trece de noviembre 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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