
Iquique, veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos autos RUC N° 2040257823-9, RIT N° I-3-2020, el Juez 

del  Juzgado  de  Letras  de  Familia,  Garantía  y  del  Trabajo  de  Alto 

Hospicio, don Raúl Santander Padilla, dictó sentencia el 4 de enero de 

2021, rechazando el reclamo de multa interpuesto por la Corporación 

Educacional Academia Hospicio en contra de la Inspección Comunal 

del Trabajo de Alto Hospicio.

En contra de dicha sentencia, la reclamante, representada por el 

abogado don Patricio Canales Hertrampf, dedujo recurso de nulidad, 

invocando la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

A la audiencia de rigor, concurrió por la reclamante el abogado 

ya nombrado, mientras que por la Inspección del Trabajo lo hizo la 

abogada doña Pamela Ordenes Rodríguez.

CONSIDERANDO  :  

PRIMERO  :   Que el recurrente señala y fundamenta como causal 

de nulidad, aquella prevista en el artículo 478, letra b), del Código del 

Trabajo,  esto  es,  cuando  la  sentencia  ha  sido  pronunciado  con 

manifiesta  infracción  a  las  normas  sobre  apreciación  de  la  prueba 

conforme a las reglas de la sana critica.

Explica que la infracción cursada tiene como fundamento la no 

presentación  de  documentos  necesarios  y  requeridos  por  el 

fiscalizador en la segunda oportunidad otorgada a la reclamante. Así, 

se hace recaer la falta en la no presentación de documentación el 11 
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de noviembre de 2019, después de habérsele otorgado previamente 

un plazo para la presentación de estos documentos.

Indica que se deben considerar dos argumentos que no fueron 

apreciados por el  tribunal,  y por lo cual  se arribó a una conclusión 

errónea en el fallo. Uno es que el fiscalizador al concurrir en la primera 

oportunidad, el 6 de noviembre de 2019, requiriendo la presentación 

de determinada documentación para la  fiscalización,  esta no le  fue 

presentada por estar resguardada en el interior del colegio, lo que se 

acreditó  considerando que a  esa fecha el  colegio  y  el  país  venían 

siendo afectados por lo que se ha denominado “el  estallido social”, 

existiendo un temor fundado que el  colegio fuera tomado en forma 

violenta, como ocurrió con otros establecimientos del país, sufriendo 

destrucción  no  solo  de  instalaciones  físicas,  sino  también  de 

documentación que sustenta las relaciones de trabajo entre el colegio 

y sus trabajadores; asistencias a clases de alumnos al colegio, libros 

de clases, etc. Ello hizo que el colegio tomara medidas adicionales de 

resguardo para evitar la pérdida o destrucción de esos documentos y 

ante esta situación el fiscalizador aceptó, comprendió y convalidó la 

falta  de  presentación  de  la  documentación  exigida,  otorgando  una 

nueva oportunidad para presentarla en la sede de la Inspección del 

Trabajo, el día 11 de noviembre del mismo año.

En  segundo  lugar,  indica  que  el  día  señalado  para  la 

presentación de los documentos, ocurrió en la madrugada un hecho 

fortuito, de fuerza mayor, no imputable en lo absoluto a la reclamante, 

ni  a  su  sostenedor,  ni  al  personal  del  colegio,  que  consistió  en  la 
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ocupación  física  de  las  instalaciones,  impidiendo  a  partir  de  ese 

momento  que  el  sostenedor,  director  u  otro  funcionario  pudiese 

ingresar al establecimiento para retirar y presentar en la Inspección del 

Trabajo  la  documentación  solicitada.  El  representante  del  colegio 

asistió  a  la  hora  señalada  a  la  Inspección,  explicando  que  por  un 

hecho  de  fuerza  mayor  al  cual  era  imposible  resistirse  no  pudo 

presentar  la  documentación  requerida,  por  haber  sido  tomado  el 

colegio  por  la  fuerza,  impidiéndosele  ingresar  al  establecimiento  a 

retirar  la  documentación.  Pero  esta  situación  y  la  prueba  que  da 

cuenta de ella tampoco fueron consideradas por el sentenciador.

SEGUNDO: Que  refiere  que  su  parte  rindió  abundante  y 

concluyente  prueba  en  el  sentido  que  la  no  presentación  de 

documentos  en  la  segunda  oportunidad  se  debía  a  ese  hecho  de 

fuerza mayor, prueba que no fue considerada por el juez.

Entiende  que  en  la  primera  oportunidad  en  que  dichos 

documentos fueron requeridos, el fiscalizador habría convalidado su 

no presentación, sin atribuir significado de falta o negligencia, y solo 

esperando  que  en  la  segunda  citación  le  fueran  presentados  los 

documentos,  por  lo  que  afirma  que  yerra  el  sentenciador  al  darle 

trascendencia a la no presentación de los documentos en la primera 

oportunidad, y no considerar los motivos para no presentar éstos en la 

segunda oportunidad, que es donde se configuraría el supuesto hecho 

infraccional,  dándole  mayor  valor  a  la  no  presentación  de  los 

documentos en la primera oportunidad, situación que ha sido superada 

por  el  Inspector del  Trabajo al  otorgar un plazo, y no analizando y 
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descartando prueba suficiente del hecho de fuerza mayor, asignando 

desidia a su representada, sin justificación alguna. 

Por otro lado, la concatenación de hechos que realiza el Juez en 

el  considerando decimotercero  es  ambigua y  no  refleja  los  hechos 

invocados, porque si bien ella está referida a que tanto en la primera 

como en la segunda oportunidad no se presentaron los documentos, lo 

cual es efectivo no pondera que la primera fue convalidada y en la 

segunda estos no se presentaron por un motivo de fuerza mayor, al 

cual  el  sostenedor  no  se  pudo  resistir,  careciendo  por  tanto  de 

responsabilidad infraccional.

Además,  sin  fundamento  alguno  formula  en  el  motivo 

decimotercero apreciaciones de los hechos, calificando de desidioso el 

comportamiento  de su representada,  al  no procurarse copias de la 

documentación requerida con anticipación, cuando el colegio estaba 

en  una  situación  excepcional  de  “estallido  social”,  y  no  existe  un 

protocolo para enfrentar un escenario como el que se vivió en todo el 

país en ese momento.

Solicita que se anule la sentencia recurrida, y se dicte otra de 

reemplazo, que deje sin efecto la multa cursada por la Inspección del 

trabajo o la rebaje, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos.

TERCERO: Que  para  la  resolución  del  recurso  de  nulidad 

deducido,  cabe  tener  en  consideración,  en  primer  lugar,  que  éste 

como  medio  de  impugnación  extraordinario  persigue  invalidar  el 

procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o 

sólo esta última, según sea el caso, si en su dictación concurre alguna 
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de las causales señaladas en la  ley,  en relación con determinados 

vicios capaces de generar nulidad y que tengan influencia sustancial 

en  lo  dispositivo  del  fallo,  que  guardan  relación  directa  con  la 

infracción de derechos y garantías constitucionales o legales, mas no 

con la determinación de los hechos efectuada por el sentenciador en 

el fallo recurrido, dado que tal especificación fáctica y su valoración 

corresponde privativamente al tribunal que conoce del proceso, bajo 

sanción  de  vulnerar  los  principios  elementales  del  juicio  oral, 

particularmente aquel  relacionado con la  inmediación,  y  que impide 

que otros juzgadores que no sean aquellos que han intervenido en el  

juicio hagan apreciación de las probanzas rendidas durante el mismo. 

Así, el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, dispone que 

el  recurso  de  nulidad  procederá  cuando  la  sentencia  “haya  sido 

pronunciada  con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre  la 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, 

mientras  que  el  artículo  456  del  mismo  Código  prescribe  que  “la 

prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana critica”, lo 

cual  cabe  entender  como  “el  conjunto  de  reglas  del  correcto 

entendimiento humano, contingentes y variables con relación al tiempo 

y al lugar, estables y permanentes en razón de los principios en que 

debe  de  apoyarse”,  concepto  del  cual  pueden  extraerse  tres 

elementos:  la  lógica,  la  experiencia  y  los  conocimientos  científicos, 

constituyendo las bases de un correcto razonamiento. 

En ese sentido, debe recordarse que el recurso de nulidad no 

puede servir para volver a discutir sobre el mérito de la prueba rendida 
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y su valoración, de modo que esta causal sólo dice relación con la 

razonabilidad de la sentencia, toda vez que al exigir la ley la valoración 

de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, ella no puede 

contradecir los parámetros ya enunciados, que por lo demás, para el 

caso  del  procedimiento  laboral,  debe  tratarse  de  una  infracción 

manifiesta.

CUARTO: Que  sobre  la  base  de  lo  dicho  precedentemente, 

como de la  revisión de la sentencia impugnada, aparece que no se 

configura la causal de nulidad planteada por la reclamante. 

En  efecto,  de  una  parte  es  posible  afirmar  que  si  bien  el 

recurrente  sustenta  su  cuestionamiento  del  fallo  en  la  errada 

apreciación  probatoria  de  los  antecedentes  por  parte  del  Juez,  en 

términos  que  vulneraría  las  reglas  de  la  sana  crítica,  dado  que  la 

conducta que se le imputa a su parte, es decir, la no exhibición de los 

documentos requeridos por la autoridad fiscalizadora en la oportunidad 

fijada para ello, se debió a un caso de fuerza mayor, absolutamente 

ajeno a su voluntad,  todo esto no son sino conclusiones de aquello 

que, desde su particular punto de vista, derivarían de las probanzas 

rendidas en la audiencia de juicio, y de lo que, en su opinión, debió 

resolverse, con lo cual en definitiva está instando a esta Corte para 

que  efectúe  una  nueva  valoración  de  las  pruebas  incorporadas  al 

juicio, con el fin de que se acceda a sus peticiones, lo que resulta del  

todo improcedente atendida la naturaleza del recurso deducido.

QUINTO: Que de otro lado, tampoco es posible concluir que se 

esté  en  presencia  de  una  infracción  manifiesta,  es  decir,  que  sea 
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patente  o  visible,  en  términos  que  al  leer  la  sentencia  se  pueda 

detectar en forma inmediata y casi evidente el vicio que se reclama, 

toda vez que la convicción que se indica por el Juez en los motivos 

Décimo a Décimo Sexto, y cuya decisión se contiene en lo resolutivo 

del fallo impugnado, no es otra cosa que la reclamante no acreditó que 

se hubiera incurrido en un error de hecho al momento de imponerse la 

multa  respectiva,  pues  en  definitiva  no  justificó  debidamente  la  no 

presentación  de  los  documentos  requeridos  por  la  Inspección  del 

Trabajo, quedando en evidencia una inconsistencia en el relato de la 

reclamante  que  le  resta  fuerza  a  su  versión,  dado  que  según  lo 

constatado en la visita inspectiva del 11 de noviembre de 2019, se 

informó por los encargados del colegio que la documentación no se 

encontraba ahí, atendido el riesgo de una eventual ocupación ilegal, y 

sin embargo, como excusa para no presentar los documentos en la 

segunda oportunidad requerida, otorgada en atención a la explicación 

anterior,  se  dice  que  no  se  pudo acceder  a  la  documentación  por 

encontrarse ocupado ilegalmente el colegio.

Por lo tanto, la sentencia ha dado por acreditada la efectividad 

de  los  hechos  que  motivaron  la  infracción  cursada  por  el  ente 

administrativo, los que constituyen una infracción a lo previsto en los 

artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente,  de lo  expresado  en la sentencia recurrida,  consta 

que el Juez del grado cumplió con su obligación de considerar ciertos 

aspectos  fundamentales  de  la  valoración,  como  son  determinar  el 
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origen de las  pruebas aportadas por  las  partes  y  la  calidad de las 

mismas,  no  divisándose que  en  dicho  proceso  se  haya  arribado a 

algún resultado absurdo o ilógico.

SEXTO: Que  por  lo  dicho  en  los  motivos  anteriores,  no 

adoleciendo la sentencia de los vicios que se denuncian en el libelo, 

sólo  cabe  concluir  que  no  se  encuentra  configurada  la  causal  de 

nulidad  invocada,  lo  que  conduce  necesariamente  a  desestimar  el 

recurso deducido.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, SE 

RECHAZA  el  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  el  abogado don 

Patricio  Canales  Hertrampf,  en  representación  de  la  Corporación 

Educacional Academia Hospicio,  en contra de la sentencia de  cuatro 

de  enero  del  presente  año,  dictada  por  el  Juzgado  de  Letras  de 

Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, y en consecuencia, 

se declara que dicha sentencia no es nula.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Pedro Güiza Gutiérrez.

Rol N° 11-2021 Laboral-Cobranza. C
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Titulares sr. Pedro Güiza Gutiérrez,

sra. Marilyn Fredes Araya y el Ministro Interino sr. Moisés Pino Pino. Iquique, veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

En Iquique, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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