
C.A. de Santiago

Santiago, doce  de abril de dos mil veintiuno.

A los folios 12 y 13, a todo, t ngase presente. é

VISTOS:

En estos autos RIT N  I-28-2020, RUC N  2040246062-9, del Primerº °  

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

septiembre  de dos  mil  veinte,  la  jueza de dicho tribunal  do a Ang licañ é  

P rez  Castro,  rechaz  la  reclamaci n  judicial  de  multa  administrativaé ó ó  

deducida  por  Sociedad  Educacional  Cumbres  Ltda.,  en  contra  de  la 

Inspecci n Provincial del Trabajo Santiago Oriente, sin costas.ó

Contra  ese  fallo,  la  parte  reclamante  dedujo  recurso  de  nulidad, 

fundado en la causal nica del art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo,ú í ó  

en virtud de la cual solicita anular la  sentencia recurrida, y dictar en su 

lugar la de reemplazo en la cual se acoja la reclamaci n judicial de multa,ó  

dej ndose sin efecto la Resoluci n N  792 de la Inspecci n del Trabajoá ó ° ó  

previamente se alada,  y,  consecuencialmente,  se deje sin efecto la Multañ  

8854/2019/38, impuesta a la actora.

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que alegaron los apoderados de ambas partes.  

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la causal  fundante del arbitrio deducido por la 

demandada es la prevista en el art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo,í ó  

por cuanto el tribunal arriba a una conclusi n totalmente inconexa con losó  

hechos  que  indica  como  acreditados  en  su  considerando  Octavo  y 

analizados en el considerando Vig simo Primero, puesto que desconoce queé  

la  relaci n  entre los  diversos  medios  de prueba presentados en el  juicioó  

permite llegar a la conclusi n de que los trabajadores mencionados en laó  

multa  se  encontraban  haciendo  uso  de  su  permiso  con  goce  de 

remuneraciones en los d as se alados en los correos electr nicos que daní ñ ó  

cuenta de la aprobaci n de tal permiso.ó

A ade que el tribunal menciona que dicha situaci n no se encuentrañ ó  

suficientemente  probada,  porque  exist a  la  posibilidad  de  que  en  dichasí  

fechas hubiesen ocurrido otros inconvenientes para que dicho permiso no 
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podr a  ser  ejercido,  vale  decir,  para  sustentar  su  fallo,  precisamente  elí  

tribunal a quo se aleja de una conclusi n l gica a la que habr a de llegaró ó í  

con la prueba rendida, teniendo que recurrir a que en el juicio no se probó 

una situaci n nueva, nunca discutida por las partes del juicio, como lo ser aó í  

el surgimiento de una situaci n que hiciera que el dicho permiso no hubieseó  

sido ejercido por todos los trabajadores que ten an derecho a ese beneficio.í

Manifiesta que las reglas de la sana cr tica que han sido infringidasí  

por el tribunal a quo son aquellas denominadas m ximas o reglas de laá  

experiencia y tambi n las reglas de la l gica, ya que no bas  la decisi né ó ó ó  

contemplada en el  considerando Vig simo Segundo sobre la  base de losé  

hechos asentados y reconocidos en los considerandos Octavo y Vig simoé  

Primero,  lo  que  deriv  en  que  no  existe  una  concordancia  entre  losó  

antecedentes y la conclusi n del tribunal.ó

SEGUNDO:  Que, de conformidad con lo dispuesto en los art culosí  

511 y 512 del C digo del Trabajo, la reclamaci n a que se refiere el incisoó ó  

final de la ltima disposici n legal s lo puede fundarse en un error de hechoú ó ó  

al aplicarse la sanci n o en que se ha acreditado fehacientemente el ntegroó í  

cumplimiento a las disposiciones legales,  convencionales o arbitrales  cuya 

infracci n motiv  la sanci n.ó ó ó

TERCERO:  Que,  entonces,  todo  el  recurso  de  la  Sociedad 

Educacional Cumbres Ltda. intenta que esta Corte entre al fondo de las 

multas  aplicadas,  esto  es,  que  conozca,  de  alguna  manera,  de  una 

reclamaci n hecha de acuerdo al art culo 503 del C digo Laboral, la queó í ó  

no se interpuso, como ya se dijo. As , las alegaciones en orden a que seí  

habr a  vulnerado  el  principio  non  bis  in  dem,  y  í í que  los  trabajadores 

mencionados en la multa se encontraban haciendo uso de su permiso con 

goce de remuneraciones en los d as se alados en los correos electr nicos queí ñ ó  

dan cuenta de la aprobaci n de tal permisoó , obedecen a un juicio que no ha 

sido iniciado, aquel que correspond a de acuerdo al art culo 503 del C digoí í ó  

del Trabajo. Si se opt  por la reconsideraci n administrativa, la resoluci nó ó ó  

que  la  rechaza  s lo  puede  ser  impugnada  por  las  dos  razones  antesó  

descritas, a saber, error de hecho o cumplimiento posterior de las normas 

cuya infracci n dieron lugar a la sanci n.ó ó
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CUARTO:  Que  de  este  modo,  la  causal  esgrimida  -cuando  la 

sentencia haya sido pronunciada con infracci n manifiesta de las normasó  

sobre la apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica-,ó í  

en cuanto ataca el fondo de la Resoluci n de Multa original y no, respectoó  

de la Resoluci n 792, de 26 de diciembre de 2019, el error de hecho o eló  

cumplimiento de las normas laborales infringidas, no pueden prosperar, lo 

que llevar  a desestimar el recurso.á

QUINTO: Que  sin  perjuicio  que  lo  anterior  es  suficiente  para 

desestimar el arbitrio en estudio, el an lisis de la prueba rendida en el juicio,á  

no  es  un  hecho  relevante  para  decidir  la  controversia,  por  cuanto  la 

deficiencia del arbitrio est  dada en los fundamentos de la acci n intentadaá ó  

y  no  a  la  carencia  o  no  en  la  valoraci n  de  los  medios   probatoriosó  

allegados al proceso.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo, se  rechaza,  s in  costas ,  el recurso de nulidad deducido por la 

parte reclamante en contra de la sentencia de uno de septiembre 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-1848-2020.
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M.,

Jenny Book R. y Ministro Suplente Sergio Enrique Padilla F. Santiago, doce de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a doce de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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