
C.A. de Copiapó

Copiapó, doce  de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

En causa R.U.C. N° 20- 4-0294152-K, R.I.T. N° I-35-2020, don JULIO 

CÉSAR  BERENGUELA  AVENDAÑO,  abogado,  por  la  parte  reclamante 

INVERSIONES    E    INMOBILIARIA    COYANCURA    LTDA.,  en 

Procedimiento Monitorio, RIT N° I-35-2020, caratulada: “COYANCURA  con 

INSPECCION  PROVINCIAL  DE  COPIAPÓ”, interpone recurso de nulidad 

en contra de la sentencia definitiva de nueve de octubre del año pasado, 

dictada por el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, 

señor  José  Marcelo  Álvarez  Rivera,  que  desestimó  la  demanda  de 

reclamación  de  Multa  Administrativa  interpuesta  por  INVERSIONES 

COYANCURA  LIMITADA  o  COYANCURA  LIMITADA,  en  contra  del 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COPIAPO,  respecto de la 

Resolución de Multa Nº8825/20/4, de fecha 06 de julio de 2020, sin costas. 

Invoca al efecto las causales de nulidad contempladas en el artículo 

478, letra e) del Código del Trabajo, esto es, la omisión de cualquiera de los 

requisitos establecidos por la ley como el contenido mínimo de una sentencia 

(en los artículos 459, 495 o 501, todos del mismo cuerpo legal), que en lo 

atingente  al  presente  juicio,  se  ha  omitido  señalar  la  resolución  de  las 

cuestiones  que  se  han  sometido  a  conocimiento  del  Tribunal,  lo  que  ha 

influido sustancialmente en lo dispositivo del  fallo, en particular en cuanto 

dice  relación  con la  petición subsidiaria  de rebaja de la  multa  8825/20/4/ 

impuesta a su representada. En subsidio, esgrime la causal del artículo 477 

del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia definitiva se hubiere 

dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo. 

El  día  02  de  diciembre  último,  se  procedió  a  la  vista  del  recurso, 

compareciendo  por  la  parte  recurrente,  don  Luis  Nehme  B.,  y  contra  el 

arbitrio,  doña  Marisol  Delgado  L.,  quedando  la  causa  en  estudio,  y 

posteriormente en acuerdo.
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que  el  recurrente  invoca  como  hipótesis  principal  de 

invalidación, la contenida en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.  

Funda la  hipótesis  de  nulidad,  expresando  que  su  representada al 

momento de interponer su escrito de reclamación, solicitó en la parte petitoria 

lo siguiente:

“1.- Que se deje sin efecto la resolución de multa 8825/20/4/ impuesta 

a mi representada “COYANCURA LTDA” por la señora fiscalizadora señora 

Brenda Estefany Fuentes Letelier cursada con fecha 03 de julio y notificada a 

esta  parte  vía  Correos  de  Chile  con  fecha  07  de  septiembre  ambas  del 

presente año.

2. En subsidio se rebaje multa 8825/20/4/ impuesta a mi representada 

“COYANCURA LTDA” por la señora fiscalizadora señora Brenda Estefany 

Fuentes Letelier cursada con fecha 03 de julio y notificada a esta parte vía 

Correos de Chile con fecha 07 de septiembre ambas del presente año, al  

máximo que S.S. estime pertinente.”

A su turno, la sentencia definitiva de autos resolvió lo siguiente:

“I.-  Que  SE  RECHAZA  la  demanda  de  reclamación  de  Multa 

Administrativa  interpuesta  por  INVERSIONES  COYANCURA  LIMITADA  o 

COYANCURA  LIMITADA,  en  contra  del  INSPECTOR  PROVINCIAL  DEL 

TRABAJO DE COPIAPO DON   JOSÉ  MIGUEL  SAGREDO  SANHUEZA,́  

respecto  de  la  Resolución  de Multa Nº8825/20/4 de fecha 06 de julio de 

2020.

II.- No se condena en costas personales a la demandante vencida, por 

estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

III.-  Ejecutoriada que se  encuentra  la  presente  sentencia  cúmplase 

con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, para tal efecto despáchese los 

oficios  que  sean  pertinentes.  Téngase  por  notificadas  a  las  partes  de  la 

sentencia dictada en la presente audiencia a través, de video conferencia.”

Indica que como es posible apreciar, el sentenciador no resolvió un 

punto sustancial del petitorio, como lo fue la solicitud subsidiaria de rebaja de 
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multa, afectando gravemente el derecho de defensa de esa parte toda vez 

que  del  mérito  de  la  causa  existían  fundamentos  plausibles  para  que  el 

tribunal  acogiera  dicha  petición  principalmente  en  la  forma  como  se 

desarrolló el proceso de fiscalización y atendido principalmente el estado de 

pandemia que afecta a nuestro país, lo que ha vuelto mucho más difícil las 

labores de los distintos organismos públicos, en el caso in comento, la labor 

de  fiscalización;  circunstancia  que  no  puede  afectar  los  derechos  de  los 

gobernados.

A  su  juicio,  el  vicio  denunciado  ha  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del  fallo,  toda vez que se ha condenado a su representada al  

pago de una multa ascendente a $2.065.900, habiendo mérito suficiente para 

proceder a una eventual rebaja de la misma. En efecto, de toda la probanza 

rendida por su parte se estableció en forma clara que la labor fiscalizadora 

desplegada  por  el  organismo  laboral  fue  realizado  bajo  un  régimen 

excepcional,  lo  que  no  permitió  a  la  funcionaria  llevar  a  cabo  una 

investigación  de  manera  presencial,  situación  corroborada  por  el 

representante legal de la demandada mediante la prueba confesional rendida 

en autos,  es  decir,  existía  merito  suficiente  para  que el  tribunal  acogiera 

dicha  rebaja,  quedando  de  esta  forma  en  la  más  completa  indefensión, 

atendida la  falta  de  resolución del  Tribunal  a  este respecto,  quien no ha 

aceptado ni denegado de forma expresa y fundada la procedencia de dicha 

disminución de multa.

SEGUNDO:  Que,  en  subsidio,  invoca  la  hipótesis  de  invalidación 

establecida  en el  artículo  477 del  Código del  Trabajo,  esto es,  sentencia 

dictada  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, en relación con los artículos 503 del Código del Trabajo.

Expresa que el artículo 503, inciso 1° del Código del Trabajo les da la 

calidad de Ministros de Fe a los funcionarios de las Inspecciones del Trabajo, 

en lo referente a las sanciones por infracciones a la legislación laboral: “Las 

sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a 

sus  reglamentos,  se  aplicarán  administrativamente  por  los  respectivos 

inspectores  del  trabajo  o  por  los  funcionarios  que  se  determinen  en  el 

reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de 

fe”.
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Efectivamente,  el  referido  articulado  confiere  a  los  funcionarios 

dependientes  de  la  Inspección  del  Trabajo,  la  calidad de  ministros  de  fe 

respecto a distintas actuaciones, y esta tiene su fundamento de acuerdo con 

la circular Nº88 del 05/07/2001 Dirección del Trabajo que al respecto señala: 

“La fiscalización aprecia los hechos en forma investigativa, esto es, directa e 

inmediata y con un afán de superar las apariencias. La fiscalización involucra 

una  investigación  de  los  hechos  sobre  los  que  recae,  que  requiere  una 

actitud activa del sujeto que la desarrolla, utilizando todos los instrumentos 

legales y técnicos con los que cuenta. Por regla generalísima se produce en 

los lugares o centros de trabajo en los que ocurrirían tales  hechos, los que 

se  aprecian  en  forma  directa  e  inmediata  a  través  de  los  sentidos  y  el 

instrumental  con  que  cuenta  el  fiscalizador,  en  forma  normalmente 

sorpresiva, que evite o dificulte la preparación del lugar o el ocultamiento o 

desfiguración de tales hechos. No puede reducirse la fiscalización al mero 

examen de documentos, ni menos aún fuera del contexto de la realidad a la 

cual se encuentran referidos”.

Ello explica que los hechos constatados por funcionarios fiscalizadores 

estén cubiertos por una presunción de veracidad emanada de la calidad de 

ministros de fe; que la visita inspectiva sea el centro de la fiscalización, que 

ella  requiera  posesionarse  del  lugar  investigado  y  apreciar  los  hechos  a 

través de los múltiples sentidos, de un modo directo e inmediato. Lo anterior, 

fue refrendado por la abogada de la reclamada al momento de contestar la 

acción  interpuesta  por  su  parte  señalando  fundamentalmente  que:  “los 

hechos  constatados  gozan  de  una  presunción  de  veracidad  para  efectos 

legales,  INCLUSO PARA EFECTOS DE LA PRUEBA JUDICIAL POR LO 

QUE LA CARGA DE PRUEBA ES DE LA RECLAMANTE.”

En el caso in comento, esta “presunción de veracidad” se debilita al 

máximo, pierde toda su eficacia, en el contexto actual de pandemia, toda vez 

que las actuaciones ejecutadas por la fiscalizadora no fueron efectuadas de 

manera presencial, sino remota, tomando vital importancia en el desarrollo 

del  procedimiento  sancionatorio,  todos  y  cada  uno  de  los  correos 

electrónicos enviados por doña Brenda Fuentes, principalmente el de fecha 

01 de julio del 2020 el cual es del siguiente tenor:
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“Buenos días, Antes de continuar con el proceso,  necesito que me 

confirme  algunos  datos:  Razón  social:  INVERSIONES  E  INMOBILIARIA 

COYANCURA LTDA. RUT: 76.491.782-0 (el realce es nuestro) Quedo atenta 

a su respuesta.”

El punto de prueba fijado por el tribunal en la audiencia de estilo es del  

siguiente tenor:  “Efectividad que la funcionaria fiscalizadora incurrió en un 

error de hecho al no verificar de forma fehaciente la identidad de la persona 

jurídica objeto de la fiscalización multando a una que no tiene relación con la 

faena denominada fundo Valle Hermosos sector Goyo Díaz y que, en virtud 

de  aquel  error  la  demandante  no  se  encontraba  obligada  a  exhibir  la 

documentación exigida con fecha 01 de julio del 2020.”

Indica que en el considerando octavo de la sentencia que se recurre el 

tribunal a quo estableció: “El hierro cometido parecería apuntar más allá a la 

identidad del dependiente que contesta el correo electrónico, a la propiedad 

a  quien  pertenece  la  empresa  reclamante  como  la  empresa  que  se  ha 

denunciado como que habría sido confundida con la compareciente, esto es, 

Servicios Generales de Administración SpA”. 

Asimismo,  en  el  mismo  considerando  se  señala:  “Sin  perjuicio  del 

correo  electrónico  en  donde  se  comete  la  confusión  del  RUT  y  la 

individualización legal de la empresa”.

Luego, al dar por establecido en el laudo recurrido la existencia del 

error en la propiedad de la empresa reclamante, correspondía la Inspección 

de Provincial del Trabajo de Copiapó acreditar la inexistencia de dicho hierro, 

toda  vez  que  ésta  no  se  encontraba  amparada  por  la  presunción  de 

veracidad consignada en el artículo 503 del Código Laboral, toda vez que 

como  ya  se  señaló,  dicha  atribución  tiene  sus  fundamento  en  aquellas 

fiscalizaciones realizadas de forma presencial, lo cual no ocurrió bajo ningún 

respecto en la situación de autos.

En este aspecto, se ignora que la prueba respecto a la inexistencia del 

error de hecho recae en la reclamada quien ha sido la que ha cursado la  

multa, precisamente ante el envío del correo de fecha 01 de julio y en virtud 

de la cual la fiscalizadora no esperó la confirmación respecto de los datos de 

la empresa objeto de la fiscalización.
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En  su  concepto,  si  el  señor  juez  a  quo  hubiese  ponderado  la 

existencia  de  un procedimiento  sancionatorio  ejecutado  de forma remota, 

esta demanda de reclamación de multa administrativa habría sido ACOGIDA.

Ello por cuanto no habría razonado en torno a la prueba aportada por 

las partes, mediante las cuales arribó a las siguientes conclusiones, a saber:

1.- Que efectivamente la fiscalizadora Brenda Fuentes con fecha 01 

de julio  del  corriente  cometió  un  error  al  enviar  un  correo electrónico  en 

donde  se  comete  la  confusión  del  RUT y  la  individualización  legal  de  la 

empresa, y solicita confirmación del mismo”

2.-  Que  todo  el  procedimiento  de  fiscalización  fue  ejecutado  por 

correos electrónicos debido al estado de excepción constitucional decretado 

a raíz de la pandemia.

Agrega que no obstante lo anterior, el sentenciador da por establecido 

sin  mérito  alguno  que  la  fiscalizadora  no  incurrió  en  el  error  de  hecho 

alegado por su mandante, no aportando la contraria prueba alguna en virtud 

de la cual se establezca palmariamente que la funcionaria verificó de forma 

fehaciente la identidad de la empresa que pretendía fiscalizar.

Requiere se acoja la nulidad de la sentencia en virtud de la causal 

contemplada  en  el  artículo  478  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  que  la 

sentencia definitiva ha sido dictada con omisión del requisito contemplado en 

el artículo 459 N° 6 y 501 del Código del Trabajo, al no haber resuelto todas 

las cuestiones sometidas a decisión del Tribunal, en particular en lo que dice 

relación con la petición subsidiaria de rebaja de la, anulando la sentencia 

recurrida, y dictando la sentencia de reemplazo correspondiente en que se 

resuelva  dicha  petición,   rebajando  al  máximo  la  multa  impuesta  a  mi 

representada.

En  subsidio,  se  invalide  el  procedimiento  junto  con  la  sentencia 

recurrida en virtud de la causal contemplada en el artículo 477 con relación 

con el artículo 503 ambos del  Código del  Trabajo, en cuanto se refiere y 

resuelve la demanda de reclamación de multa administrativa presentado en 

esta  causa,  remitiendo  al  tribunal  a  quo  los  antecedentes  para  la 

continuación del  proceso,  en el  caso de acoger  la  causal  interpuesta,  en 

ambos casos, con costas.
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TERCERO: Que cabe tener presente que el recurso de nulidad tiene 

por objeto, según sea la causal que se invoca, asegurar el respeto de las  

garantías  y  derechos  fundamentales  o  conseguir  sentencias  ajustadas  a 

derecho,  como se  desprende  de  los  artículos  477  y  478  del  Código  del 

Trabajo.  Dicho arbitrio  es  de derecho estricto,  pues sólo procede por  las 

causales expresamente autorizadas por la ley, lo que determina un ámbito 

restringido de revisión por  parte  de los tribunales superiores e impone al 

recurrente la obligación de señalar en forma precisa los fundamentos de la 

causal que invoca.

CUARTO:  Que,  igualmente,  cabe tener  presente que el  recurso de 

nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no 

pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de 

que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad 

exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral laboral, 

y, asimismo, a esta Corte le está vedado de efectuar una valoración de la 

prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente 

a éste y el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación 

de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los 

conocimientos  científicamente  afianzados,  siendo el  cumplimiento  de este 

límite  lo  que  corresponde controlar,  cuando  se  invoca  la  correspondiente 

causal de nulidad.

QUINTO: Que, el motivo de impugnación intentado en forma principal, 

o sea, el sustentado en el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, es 

decir, “Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de  

los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de  

este  Código,  según  corresponda;  contuviese  decisiones  contradictorias;  

otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no  

sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar  

de oficio que la ley expresamente otorgue”, se sustenta en la omisión del 

análisis  de toda la  prueba rendida,  los hechos que estime probados y el 

razonamiento  que  conduce  a  esta,  lo  que  se  vincula  con  el  artículo  459 

numeral 4° del mismo cuerpo legal.

SEXTO: Que el numeral 6 del artículo 459 del Código del Ramo exige 

expresamente  que  el  jurisdicente  en  el  laudo  resuelva  las  cuestiones 
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sometidas a la decisión del tribunal, con expresa determinación de las sumas 

que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación, si ello fuere 

procedente. 

La norma en cuestión no hace sino consagrar una de las garantías 

que  configuran  el  debido  proceso,  como  es  la  fundamentación  de  las 

resoluciones  judiciales,  la  que  recorre  transversalmente  nuestro 

ordenamiento  jurídico,  contemplándose  por  el  legislador  en  los  diversos 

procedimientos, así por ejemplo: artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil, Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema con fecha 30 de 

septiembre de 1920 “Sobre la forma de las sentencias, artículos 36 y 342 del 

Código Procesal Penal y artículo 66 de la Ley Nº 19.968. 

En este entendido,  la  sentencia debe contener  una relación de los 

hechos  cuestionados,  con  expresión  precisa  de  aquellos  que  fueren 

establecidos en el proceso y mencionando los medios de prueba en virtud de 

los  cuales  se  les  tuvo  por  acreditados,  para  así  resolver  el  conflicto  de 

relevancia jurídica puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional por las 

partes, con estricta sujeción a las acciones y excepciones incoadas en el 

proceso, labor pública que, además de ser una facultad del juzgador, es a la 

vez  una  obligación  constitucional  y  legal  en  virtud  del  “principio  de 

inexcusabilidad” que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico. 

Tal deber compromete la responsabilidad del juez, quien cumple un rol 

social trascendental, puesto que sus resoluciones dan una señal clara a la 

sociedad respecto a la ponderación de los distintos bienes jurídicos; a la vez 

permite  a  la  sociedad  controlar  la  actividad  del  juez,  expresada  en  su 

razonamiento y decisión, no sólo formal sino que sustancial. Esta forma de 

entender lo que implica la fundamentación y contenido de la sentencia se 

conoce  como  principio  socializador  y  refleja  una  de  las   facetas  de  la 

responsabilidad del Estado en el ejercicio de la Soberanía.

SÉPTIMO:  Que  una  simple  lectura  de  la  sentencia  impugnada  y, 

además, de su parte resolutiva, cotejada con la demanda formalizada por la 

parte recurrente, queda en evidencia que es efectiva la falencia denunciada 

pues no se cumple con el imperativo legal de contener el fallo: “La resolución 

de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal….”, acorde lo ordena el 

inciso tercero del artículo 501 del Código del Trabajo, en concordancia con el 

numeral 4° del artículo 459 del mismo cuerpo legal.
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OCTAVO:  Que,  en  atención  a  lo  razonado  precedentemente,  se 

acogerá el arbitrio impetrado por la causal de nulidad principal rogada y por 

ende,  se  anulará   la  sentencia  en  comento,  debiendo  procederse  a  la 

realización de un nuevo juicio, por juez no inhabilitado, atendido el principio 

de inmediación que rige el procedimiento laboral, según disposición expresa 

del artículo 425 del Código del Trabajo, ya que en términos generales, es el 

juez que dirige la audiencia y presencia por tanto la incorporación legal de la 

prueba, quien debe proceder a su valoración a la luz de las reglas de la sana 

crítica.

NOVENO:  Que,  al  estimarse  configurada  la  hipótesis  principal  de 

impugnación deducido por la demandante, lo que implica la nulidad de la 

sentencia y del juicio que le antecedió, es innecesario emitir pronunciamiento 

respecto del motivo subsidiario contenido en el líbelo recursivo. 

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en los artículos 479, 480, 

481 y 482 del  Código del Trabajo,  SE ACOGE,  sin costas, el  recurso de 

nulidad  deducido  por  el  abogado  señor JULIO  CÉSAR  BERENGUELA 

AVENDAÑO, por la parte reclamante   INVERSIONES   E   INMOBILIARIA 

COYANCURA   LTDA., declarándose que la sentencia definitiva de nueve de 

octubre del año pasado, dictada por el juez titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo  de  esta  ciudad,  señor  José  Marcelo  Álvarez  Rivera,  es  NULA, 

debiendo  proceder  juez  no  inhabilitado  a  citar,  con  la  premura  que  la 

situación de emergencia constitucional  lo permita,  a la celebración de 

una nueva audiencia de juicio oral para los fines legales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Antonio M. Ulloa Márquez. 

R.U.C.: 20- 4-0294152-K. 

R.I.T. N° I-35-2020.

N°Laboral - Cobranza-124-2020.

LW
LX

X
D

X
B

Z
X



En  Copiapó,  doce  de enero de dos mil veintiuno,  se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Copiapó integrada por Ministra Presidente Aida Osses H., Ministro

Antonio Mauricio Ulloa M. y Abogado Integrante Mario Juan Maturana C. Copiapo, doce de enero de dos mil veintiuno.

En Copiapo, a doce de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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