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C.A.Valpara so.í

Valpara soí , veintid s de junio de dos mil veintiunoó .
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que la parte reclamada, Inspecci n Provincial deló  

Trabajo de Quillota, interpone recurso de nulidad contra la sentencia 
del Juzgado de Letras de esa ciudad, que acogi  el reclamo interpuestoó  
por Agr cola Santa Luisa para dejar sin efecto la Resoluci n Exentaí ó  
N 182 de 30 de octubre de 2020, que, a su vez, rechaz  su alegaci n° ó ó  
de  existir  error  de  hecho  manteniendo  siete  de  las  ocho  multas 
impuestas. El fallo impugnado hizo lugar al reclamo respecto de seis de 
las siete multas restantes, y, a continuaci n, las declar  prescritas poró ó  
estimar que, entre la fecha en que se cursaron las infracciones, el 11 de 
julio de 2019 y aquella en que se resolvi  la reconsideraci n, el 9 deó ó  
octubre de 2020, el plazo de seis meses establecido en el art culo 98 delí  
C digo Penal, hab a transcurrido con creces.ó í

SEGUNDO: Que, para una mejor comprensi n del asunto, seó  
hace  indispensable  precisar  el  desarrollo  del  procedimiento 
sancionatorio, en el que destacan los siguientes hitos temporales: 1.- La 
Inspecci n  Provincial  del  Trabajo  curs  a  la  reclamante  la  multaó ó  
N 8690/19/24, correspondiente a nueve infracciones, que fue objeto,°  
en su oportunidad, de una solicitud de reconsideraci n conforme con eló  
art culo 511, N 1 del C digo del Trabajo, solicitando que se la dejaraí ° ó  
sin efecto por haber incurrido en error de hecho; la que fue rechazada 
por Resoluci n Exenta N 182 de 30 de octubre de 2020; y 2.- Contraó °  
esta resoluci n, el reclamante se alz  al tenor de lo prevenido en eló ó  
art culo  512  del  C digo  del  Trabajo,  solicitando  dejarla  sin  efecto,í ó  
aduciendo que la multa hab a prescrito.í

TERCERO: Que el recurso se afinca en la causal contemplada 
en el  art culo  477 del  C digo  del  Trabajo,  por  haberse  dictado laí ó  
sentencia  con  infracci n  de  ley  que  influyo  sustancialmente  en  loó  
dispositivo del fallo, en relaci n con los art culos 512, 511 y 503 deló í  
C digo del Trabajo. Explica que el reclamante no ejerci  la acci n deó ó ó  
reclamaci n  contemplada  en  el  art culo  503,  sino  que  solicit  laó í ó  
reconsideraci n establecida en el art culo 512 del C digo del Trabajo,ó í ó  
que restringe la competencia del tribunal al mbito establecido en elá  
art culo 511 del mismo cuerpo legal, esto es, al error de hecho queí  
aparezca de manifiesto al aplicar la sanci n, y a la circunstancia deó  
haberse  dado  ntegro  cumplimiento  a  las  disposiciones  legales,í  
convencionales  o  arbitrales  cuya  infracci n  motiv  la  sanci n.  Laó ó ó  
sentencia, en cambio,  no analiza si la resoluci n se encuentra o noó  
ajustada a derecho sino sobre el m rito de la multa cursada, para luegoé  
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acoger la excepci n de prescripci n, que no fue solicitada en la etapaó ó  
administrativa, contraviniendo, adem s, el plazo se alado en el art culoá ñ í  
2515  del  C digo  Civil.  Algo  similar  suceder a  en  relaci n  con  lasó í ó  
multas, ya que el empleador ampli  sus alegaciones a aspectos que noó  
fueron  objeto  de  la  misma,  pero  el  tribunal  atribuy  las  carenciasó  
probatorias  y  argumentativas  del  reclamante  a  una  pretendida 
deficiencia de la resoluci n, en circunstancias que, en la realidad, noó  
acredit  su  planteamiento  ante  la  recurrida.  De  este  modo,  quedaó  
demostrado que el fallo excedi  el mbito de la reclamaci n planteada,ó á ó  
situaci n que ha sido recogida por la jurisprudencia en diversos fallosó  
que indica, tanto de esta Corte como de otras de diversos territorios 
jurisdiccionales,  en  una  interpretaci n  que  resulta  arm nica  con  laó ó  
doctrina, para cuya ilustraci n cita la obra de Omar Astudillo sobre laó  
materia  (Astudillo  (2012),  El  recurso  de  nulidad  laboral  algunas 
consideraciones practicas (Santiago, Legal Publishing Chile) p.71), que 
sostiene  que  cuando  existe  “…un  error  en  la  determinaci n  deló  
significado de la regla; o en raz n de que, no obstante acertarse en laó  
interpretaci n  y  subsunci n,  se  yerra  en  la  definici n  de  lasó ó ó  
consecuencias jur dicas que provienen de ellaí .  Arguye que, de no…”  
haber incurrido en los errores descritos, el tribunal hubiera rechazado 
el  reclamo y mantenido lo  resuelto.  Pide que se anule  la  sentencia 
recurrida y se dicte una de reemplazo que desestime la reconsideraci nó  
y  mantenga lo  resuelto  por  la  Resoluci n  Exenta  N 182  de  30 deó º  
octubre de 2020.

CUARTO: Que, en el curso de sus alegatos, el abogado que 
concurri  a estrados por la parte empleadora recurrida, manifest  queó ó  
la  resoluci n  administrativa  recurrida  no valor  los  antecedentes  deó ó  
hecho aportados al tribunal, que demuestran que concurre la causal de 
impugnaci n  contemplada  en  el  art culo  511,  inciso  1 ,  N 1  deló í ° °  
C digo  del  Trabajo,  y  aunque  reconoci  que  no hab a  alegado  laó ó í  
prescripci n  durante  el  procedimiento  administrativo,  sostuvo  queó  
dicha circunstancia se debi  a que el plazo no hab a transcurrido, deó í  
modo  que  estaba  imposibilitado  de  hacerlo,  y  que  la  oportunidad 
procesal  correspondiente  era  hacerla  valer  una vez  cumplido,  en la 
reclamaci n jurisdiccional.ó

QUINTO: Que  fluye  que  las  alegaciones  de  la  recurrente, 
Agr cola Santa Luisa Limitada, radicaron en los siguientes aspectos: 1.-í  
Las  infracciones  se  cursaron  considerando  a  la  recurrida  como 
establecimiento industrial en vez de agr cola, regida por el T tulo VIIí í  
del Decreto Supremo N 594 que Establece Normas paras Actividades°  
Primarias Agr colas, Pecuarias y Forestales en Campo Abierto; 2.- Elí  
inspector que efectu  la fiscalizaci n no tuvo la informaci n necesaria,ó ó ó  
toda vez que la inici  fuera del horario de trabajo; 3.- El fiscalizadoró  
consider  infracci n  un  hecho  que  no  lo  es;  4.-  El  fiscalizador  noó ó  
recorri  el predio en su integridad, por lo que no vio las instalacionesó  
cuya falta  fue motivo de las  infracciones;  5.-  Los trabajadores  cuya 
situaci n  laboral  motiv  la  fiscalizaci n,  no eran trabajadores  de laó ó ó  
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empresa a la fecha de la inspecci n, sino de otra empresa que le prestaó  
servicios como contratista; 6.- Opone excepci n de prescripci n de laó ó  
potestad fiscalizadora  y de la  multa;  7.-  La Inspecci n  del  Trabajoó  
excedi  sus  facultades,  conforme  a  las  cuales  s lo  le  correspondeó ó  
fiscalizar infracciones claras,  precisas  y determinadas,  cualidades que 
estima no concurren respecto de las multas N s 1, 2, 3 y 6, que se°  
sustentan  en  hechos  que  no  ser an  claros  y  en  los  que  existir aí í  
manifiesto error de hecho.

La  resoluci n  impugnada  s lo  consider  que  exist a  error  deó ó ó í  
hecho en uno de los ocho cargos formulados, por lo que absolvi  a laó  
reclamante del signado con el N 7, manteniendo los restantes.°

Sobre  la  base  de  la  prueba  rendida  en  torno  a  los  nuevos 
supuestos  f cticos  invocados,  el  tribunal  concluy  que  la  autoridadá ó  
administrativa incurri  en error de hecho respecto de las multas N 1 aó °  
N 6,  ya  que  el  empleador  cumple  con  la  normativa  vigente,  sin°  
prejuicio de encontrarse prescritas las sanciones.

SEXTO: Que consta de los antecedentes que no se ejerci  laó  
acci n de reclamaci n contemplada en el art culo 503 del C digo deló ó í ó  
Trabajo,  dirigida  contra  la  resoluci n  que  aplique  una  multa,  queó  
habilita a discutir la concurrencia de los supuestos f cticos en que seá  
asienta  la  infracci n  observada  por  el  fiscalizador,  a  trav s  de  laó é  
demostraci n  del  cumplimiento  de  las  exigencias  legales  yó  
reglamentarias  que se  imponen al  empleador.  Una vez  firme dicha 
resoluci n sin que hubiera sido impugnada por esta v a, s lo cabe enó í ó  
su contra el recurso de reconsideraci n que contempla el art culo 511ó í  
del  estatuto  laboral,  que  habilita  a  dejar  sin  efecto  la  sanci nó  
pecuniaria cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un 
error  de  hecho  al  aplicarla,  o  a  rebajarla,  cuando  se  acredite 
fehacientemente haber dado cumplimiento a las disposiciones legales, 
convencionales o arbitrarles cuya infracci n motiv  la sanci n. De laó ó ó  
resoluci n  dictada  conforme  a  esta  v a  de  impugnaci n,  se  podró í ó á 
reclamar judicialmente.

S PTIMO:É  Que  el  art culo  503,  inciso  1  del  C digo  delí ° ó  
Trabajo dispone que: Las sanciones por infracciones a la legislaci n“ ó  
laboral  y  de  seguridad  social  y  a  sus  reglamentos,  se  aplicar ná  
administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los 
funcionarios  que  se  determinen  en  el  reglamento  correspondiente. 
Dichos funcionarios actuar n como ministros de fe. . á ”

Sus incisos 3  y 4 , se alan que: ° ° ñ “La resoluci n que aplique laó  
multa  administrativa  ser  reclamable  ante  el  Juez  de  Letras  delá  
Trabajo, dentro de quince d as h biles contados desde su notificaci n.í á ó  
Dicha reclamaci n deber  dirigirse en contra del Jefe de la Inspecci nó á ó  
Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplic  laó  
sanci n.ó

Admitida la reclamaci n a tramitaci n, previa verificaci n de losó ó ó  
requisitos se alados en el inciso anterior, su substanciaci n se regirñ ó á 
por el procedimiento de aplicaci n general contenido en el P rrafo 3 ,ó á °  
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del  Cap tulo II,  del  T tulo I  del  presente  C digo,  a menos  que laí í ó  
cuant a de la multa, al momento de la dictaci n de la resoluci n que laí ó ó  
impone o de la que resuelve la reconsideraci n administrativa respectoó  
de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos M nimos Mensuales, caso ení  
el  cual,  se  sustanciar  de  acuerdo  a  las  reglas  del  procedimientoá  
monitorio,  contenidas  en los  art culos  500 y siguientes  del  presenteí  
C digo.ó .”

Por ltimo, en su inciso final se establece que: ú “En contra de la  
sentencia que resuelva una reclamaci n se podr  recurrir conforme aó á  
lo establecido en el art culo 502 del presente C digoí ó .”

El art culo 511, por su parte, dispone que: í “Fac ltase al Directorú  
del Trabajo, en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de  
conformidad al art culo 503 y no hubiere solicitado la sustituci n delí ó  
art culo  506  ter  de  este  C digo,  para  reconsiderar  las  multasí ó  
administrativas  impuestas  por  funcionarios  de su dependencia  en la  
forma siguiente:

1. Dejando sin efecto la multa, cuando aparezca de manifiesto  
que se ha incurrido en un error de hecho al aplicar la sanci n.ó

2.  Rebajando  la  multa,  cuando  se  acredite  fehacientemente  
haber  dado  ntegro  cumplimiento,  a  las  disposiciones  legales,í  
convencionales o arbitrales cuya infracci n motiv  la sanci n.ó ó ó

Si dentro de los quince d as siguientes de notificada la multa, elí  
empleador corrigiere la infracci n, el monto de la multa se rebajar , aó á  
lo  menos,  en  un  cincuenta  por  ciento.  Trat ndose  de  la  micro  yá  
peque a empresa, la multa se rebajar , a lo menos, en un ochenta porñ á  
ciento.”

Esta ltima resoluci n es susceptible de reclamarse ante el juezú ó  
letrado, y corresponde a la que se ejerci  en el caso ó sub lite.

OCTAVO: Que,  conforme  se  se ala  en  las  disposicionesñ  
transcritas, resulta claro que el medio para impugnar el sustrato f cticoá  
en que se asienta una infracci n, es el se alado en el art culo 503, yaó ñ í  
referido. De lo contrario, s lo puede alegarse, para dejar sin efecto laó  
multa, la existencia de manifiesto error de hecho en la resoluci n, o,ó  
para reducirla, haberse corregido las infracciones constatadas. En este 
sentido, la jurisprudencia ha se alado que la discusi n de ñ ó “los hechos 
constatados al momento de cursarse las multas, no es amparable…  a”  
trav s  de  la  acci n  establecida  en  el  art culo  512  del  C digo  delé ó í ó  
Trabajo, , sino a trav s de la primera mencionada. As  se decidi , por” é í ó  
ejemplo, en los autos Rol N 553-2016 y Rol N 76-2018 de esta Corte;° °  
rol N 5-2016 de la Corte de Apelaciones de Santiago; Rol N 310-2016° °  
y  N 275-2020  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  San  Miguel;  y  Rol°  
N 191-2020 de la Corte de Apelaciones de La Serena.°

NOVENO: Que,  en  la  especie,  las  alegaciones  y  la  prueba 
rendida se orientaron a desacreditar la situaci n de hecho existente aló  
momento de realizarse la fiscalizaci n, la pertinencia de calificar a laó  
empresa  infraccionada  en  una  u  otra  categor a,  y  a  demostrar  elí  
cumplimiento de las  obligaciones legales,  convencionales  o arbitrales 
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que  el  fiscalizador,  en  su  calidad  de  ministro  de  fe,  observó 
desatendidas; todas referidas al m rito de las infracciones cursadas, siné  
que se haya demostrado la existencia de manifiesto error de hecho en 
la dictaci n de la resoluci n que, para ser tal, debi  constar de losó ó – ó  
antecedentes consignados y, en ning n caso, de los medios de pruebaú  
que no se aportaron oportunamente-, por lo que no cab a acoger laí  
reclamaci n por este cap tulo, como se concluy  en el fallo atacado,ó í ó  
aunque no se consigne en su parte resolutiva. En efecto, en el p rrafoá  
final del considerando noveno, la sentencia concluye que, “En cuanto a 
lo  consignado  respecto  de  las  multas  aludidas  precedentemente  y  
signadas con los n meros 1, 2, 3, 4, 5, 6, consta de los antecedentesú  
documentales incorporados a la causa, que con fecha 29 de agosto de  
2019  se  emite  informe  por  el  Instituto  de  Seguridad  del  Trabajo,  
respecto de cada una de las infracciones acusadas en la Resoluci n deó  
multa cursada por la Inspecci n del Trabajo a la parte reclamante, eló  
cual da cuenta que se da ntegro cumplimiento a la normativa vigente,í  
lo que refrenda las conclusiones a que se ha arribado, esto es, que sin  
perjuicio de la declaraci n de encontrarse prescrita la pena pecuniaria,ó  
las multas confirmadas 1,2,3,4,5 y 6 adolecen de error de hecho. .”

D CIMO:É  Que, en lo que dice relaci n con la excepci n deó ó  
prescripci n de la potestad sancionatoria y de la multa, es menesteró  
consignar que la reclamante reconoce que no la aleg  al presentar suó  
solicitud de reconsideraci n ni durante el procedimiento sancionatorioó  
originado en sta, dado que el t rmino que invoca el establecido en elé é –  
C digo Penal-, no hab a transcurrido. ó í

UND CIMO:É  Que,  al  igual  que  las  alegaciones  sobre  los 
hechos, dicha excepci n, en la forma en que se la hace consistir, noó  
constituye  un  manifiesto  error  de  hecho  en  la  dictaci n  de  laó  
Resoluci n Exenta N 182 de 30 de octubre de 2020, en los t rminosó ° é  
exigidos  por  el  art culo  511 del  C digo  del  Trabajo.  En efecto,  laí ó  
autoridad administrativa debe ce irse a los criterios establecidos por lañ  
Contralor a  General  de  la  Rep blica,  cuyos  dict menes  le  soní ú á  
obligatorios, y que considera aplicable el plazo de prescripci n se aladoó ñ  
en  el  art culo  2515  del  C digo  Civil,  como  se  ilustra  en  el  libeloí ó  
recursivo,  de  modo  que  no  puede  entenderse  que  existe  un  error 
manifiesto  al  no  declarar  la  prescripci n,  de  oficio,  ya  que  no fueó  
alegada, en la resoluci n que resolvi  su solicitud reconsideraci n. Esó ó ó  
m s,  tampoco es  efectivo que la empleadora infractora  haya estadoá  
impedida  de  oponer  la  excepci n  de  prescripci n,  fundada  en  lasó ó  
disposiciones del  C digo Penal,  dado que, entre la fecha en que seó  
curs  la infracci n y la Resoluci n Exenta N 182, transcurri  m s deó ó ó ° ó á  
un a o de tramitaci n administrativa,  vale decir,  m s de seis  mesesñ ó á  
desde la constataci n de los hechos materia de la infracci n cursadaó ó  
hasta  la  dictaci n  de  la  resoluci n  impugnada,  seg n  su  propioó ó ú  
c mputo del plazo.ó

DUOD CIMO:É  Que, as  las cosas, resulta inconcuso que, ení  
la  sentencia  atacada,  se  ha  hecho  una  err nea  interpretaci n  yó ó  
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aplicaci n de los art culos 503, 511 y 512 del C digo del Trabajo, queó í ó  
condujo  a  declarar  err nea  la  Resoluci n  Exenta  N 182  de  30  deó ó °  
octubre  de  2020,  en  circunstancias  que  no  adolece  de  manifiestos 
errores  de hecho,  ni  en  relaci n  con las  multas  cursadas,  ni  en  loó  
referente al  transcurso del  plazo de prescripci n, sea de la potestadó  
sancionatoria,  sea  de  la  sanci n  pecuniaria,  lo  que  conduce  aló  
acogimiento del recurso y a la subsecuente anulaci n del fallo.ó

Por estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto en losá  
art culos 480 y 482 del C digo del Trabajo, se declara que se í ó acoge el 
recurso de nulidad interpuesto por la Inspecci n Provincial del Trabajoó  
de Quillota, y, en consecuencia, se declara que la  sentencia de siete 
de abril de dos mil veintiuno, es  nula , y se la reemplaza por la que se 
dicta a continuaci n y separadamenteó .

Reg strese, notif quese y, ejecutoriada que sea, arch vese.í í í
Redacci n de la ministra suplente se ora Echeverr a.ó ñ í
Rol IC-Laboral-Cobranza N 209-2021°
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Rosa Herminia Aguirre Carvajal
MINISTRO
Fecha: 22/06/2021 13:53:29

Raul Eduardo Mera Muñoz
MINISTRO
Fecha: 22/06/2021 14:01:56

Valeria Elena del Carmen Echeverria
Vega
MINISTRO(S)
Fecha: 22/06/2021 13:57:46



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M., Rosa

Aguirre C. y Ministra Suplente Valeria Elena Del Carmen Echeverria V. Valparaiso, veintidós de junio de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a veintidós de junio 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


