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C.A.Valpara so.í

Valpara so, treinta de diciembreí  de dos mil veintiuno. 
VISTO: 
En causa  Rol  de Ingreso Laboral-Cobranza,  N  635-2021,  el°  

abogado  don  Jaime  Varela  Charme, en representaci nó  de  la  parte 
demandante, SOPRAVAL SA., interpone recurso de nulidad en contra 
de la sentencia definitiva librada el d a 20 de septiembre a de  í 2021, 
por  el  juez  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Quillota,  don 
Rolando Alvear, en procedimiento sobre reclamaci n judicial de multaó  
deducida por dicha parte en contra de la  Inspecci n Provincial deló  
Trabajo  de  Quillota,   RIT  I-2-2021,  RUC  2140321105-K,  que 
declara “I. Que se niega lugar a la demanda en cuanto a dejar sin 
efecto la multa aplicada a su respecto. II. Que se accede a la solicitud 
subsidiaria  y  se  rebaja  el  monto  de  la  multa  aplicada  a  trav s  deé  
resoluci n 1750-20-38 N  2, a la suma equivalente a 10 UTM.ó º ”

La  recurrente  funda  su  arbitrio  de  anulaci n  en  ó la  causal 
establecida en el art culo  í 478 letra  b) del C digo del Trabajo, queó  
relaciona con el  art culo 456 del  mismo cuerpo legal  y  í pide a este 
tribunal superior que lo acoja, invalide la sentencia recurrida y  dicte 
fallo de reemplazo que d  lugar en todas sus partes a la reclamaci n. é ó

Previa declaraci n de admisibilidad, se procedi  a la vista de laó ó  
causa, por la Sala Cuarta de esta I. Corte de Apelaciones, el d a 23 deí  
diciembre de 2021. 

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO ADEM S PRESENTE: Á
PRIMERO: Que, sustentada en la causal de anulaci n consagradaó  

en  art culo 478 literal  b)  del  C digo del  Trabajo,  que  establece  laí ó  
procedencia de este mecanismo extraordinario de impugnaci n cuandoó  
la sentencia definitiva se haya dictado con infracci n manifiesta de lasó  
normas sobre apreciaci n de la prueba conforme a las reglas de la sanaó  
cr tica, la recurrente solicita que se invalide esta resoluci n judicial y seí ó  
dicte sentencia de reemplazo que acoja la reclamaci n judicial en todasó  
sus partes.  

SEGUNDO: Que,  en apoyo de  la  causal  de nulidad invocada, 
SOPRAVAL  S.A.  argumenta,  en  lo  sustancial,  que el  juicio fallado 
mediante  la  sentencia  impugnada  tuvo  por  objeto  el  reclamo que 
presentó en contra  de la Resolución N  ° 21, pronunciada el  29 de 
enero de 2021,  por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, 
en cuanto rechaz  la  ó reconsideración administrativa deducida  por su 
parte  en contra de la Resolución de Multa 1750/20/38,  de  28 de 
septiembre de 2020, fundada en haber existido error de hecho y en lo 
pertinente a que mantuvo la multa n mero dos, ú por el siguiente hecho 
infraccional:“No informar adecuadamente y convenientemente al 
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trabajador Elysee Exume,  los  riesgos que entrañan sus labores, las 
medidas  preventivas pertinentes y  los métodos  de trabajo correcto, 
toda vez que no se informó en el  dialecto creole, al trabajador de 
nacionalidad haitiana. Tal  hecho es  un incumplimiento a las 
obligaciones legales sobre  prevención de riesgos profesionales y del 
derecho a saber e implica no disponer medidas que protejan 
eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la 
empresa.  ” Agrega, tras efectuar profusas consideraciones doctrinarias y 
jurisprudenciales  acerca  del  sistema  de  apreciaci n  de  la  pruebaó  
conforme a las reglas de la sana cr tica, que ( )  í “ … es posible  afirmar 
que la sentencia de marras ha sido pronunciada con manifiesta 
infracción a los principios que emanan de dicho sistema regulatorio, al 
desplegar un razonamiento que es derechamente contradictorio a la 
l gó ica y a las máximas de la experiencia, resultando inconsistente a la 
luz de estos dos principios, el análisis que se hace de la prueba con el 
hecho que la misma asienta y sobre el cual construye el  fundamento 
fáctico que le permite acoger  la demanda .…  la sentenciadora ha 
infringido en general todos las máximas que rigen a la sana cr ticí a, sin 
embargo, de un modo particularmente evidente y gráfico al principio 
del tercero  excluido y el  principio de la razón suficiente.” 
Seguidamente, afirma que ( )  “ … la Inspecci nó  del Trabajo no s loó  no 
ha alegado en ninguna instancia  que el fiscalizador actuante haya 
comprobado por sí mismo la dificultad para entender del  trabajador 
indicado en la multa, sino que mucho menos ha rendido prueba que 
haya acreditado  tal situaci n,ó  estableciendo la  sentencia  un 
razonamiento nuevo y  diverso a lo propuesto por las  partes, 
rechazando el reclamo basándose  en una alegación y prueba 
inexistente…”  En fin, sostiene que, habiendo la sentencia reconocido 
que su parte acreditó que el trabajador, de origen haitiano, realizó un 
cuestionario al ingresar a prestar servicios para ella y que suscribi  ó un 
acta relativa al derecho a saber,  que incorporaba los riesgos que 
comprendía la  realización de sus labores,  sólo resultaba posible al 
tribunal verificar con la prueba disponible si el  mismo hab aí  o no 
comprendido las materias tratadas en ambos documentos, lo  que 
configura una abierta contravención  al principio del tercero excluido 
de la sana cr ticí a.

TERCERO: Que, resulta til asentar en esta sede procesal, que elú  
t pico  de  la  ponderaci n  de  la  prueba  y,  particularmente  suó ó  
apreciaci n judicial,  constituyen labores que competen exclusivamenteó  
al juez a quo, en virtud de la inmediaci n con que ste debe realizarlasó é  
y consecuentemente -y en principio- ajenas a las facultades del tribunal 
de nulidad, salvo que se hubiere conculcado el par metro normativo deá  
la sana cr tica, cuyo no es el caso, toda vez que del an lisis arm nico eí á ó  
integral  de  la  sentencia  que  se  revisa  y  del  razonamiento  jur dicoí  
plasmado en sus diversas consideraciones se puede advertir que no se 
ha  lesionado  ninguno  de  los  principios  que  la  recurrente  estima 
conculcados  y, menos todav a, que los vicios que la misma le atribuyeí  
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a dicho fallo puedan revestir la envergadura exigida por el art culo 478í  
letra b) del C digo del Trabajo para privarlo de efectos jur dicos. Antesó í  
bien, del m rito de esta resoluci n judicial aparece que é ó la conclusi n aó  
la que arrib  el juez del grado en orden a rechazar el reclamo dirigidoó  
a dejar sin efecto la Resoluci n N  21, de 29 de enero de 2021, libradaó º  
por  la  Inspecci n  Provincial  del  Trabajo  reclamada,  en  cuantoó  
mantuvo la denominada  multa N  2,  º ascendente a sesenta unidades 
tributarias mensuales, por la infracci n a los art culos 21 del DS. 40, deó í  
1969, del Ministerio del Trabajo y Previsi n Social, en  relaci n conó ó  
los  art culos  184  y  506  del  C digo  del  Trabajo,   í ó provino  de  su 
apreciaci n  de  los  medios  de  prueba  allegados  al  juicio,ó  
correspondiendo  el  debate  que  introduce  la  recurrente  a  una 
divergencia respecto de dicha apreciaci n y de las conclusiones a queó  
sta  condujo,  am n  que  los  reproches  dirigidos  al  razonamientoé é  

jur dico del juez del grado apuntan, esencialmente, a la determinaci ní ó  
del material f ctico a partir del cual ste arrib  a su decisi ná é ó ó , estadio 
que  no  procede  invadir  a  trav s  de  esta  v a  recursiva,  desde  elé í  
momento  que  el  arbitrio  examen  es  de  derecho  estricto  y  que  el 
procedimiento al que est  sometida su tramitaci n no constituye unaá ó  
instancia.

CUARTO: Que,  efectivamente,  luego de  consignar  los  hechos 
substanciales,  pertinentes  y  controvertidos  objeto  de  la  prueba  –
considerando  tercero-  las  pruebas  rendidas  en  el  juicio  por  la 
reclamante considerando cuarto-  y  las  acopiadas  por  la  reclamada–  
-considerando quinto-  el sentenciador establece que ( ) se tiene por“ …  
suficientemente acreditada efectividad de haberse cursado multas a la  
reclamante, en la fecha, por el monto y basada en los hechos indicados  
en el reclamo de inicio  ” considerando sexto- y, seguidamente, en el–  
basamento s ptimo, concluye é  que la prueba documental y testimonial 
de la actora no se aprecia como id nea para llegar a concluir que laó  
Inspecci n  del  Trabajo  demandada  hubiere  incurrido  en  error  deó  
hecho al aplicar la multa que se pide dejar sin efecto,  toda vez que 
no  se  ha  demostrado  que  el  trabajador  hubiere  tomado  cabal 
conocimiento del  contenido de la informaci n proporcionada por laó  
empleadora  ( )  especialmente  considerando  el  hecho  de  haberse“ …  
constatado, por el fiscalizador actuante por la Inspecci n del Trabajoó  
el  grado  de  conocimeinto  que  el  mismo  pudiera  tener  del  idioma  
espa ol  y,  particularmente,  de  la  informaci n  a  l  entregada,ñ ó é  
apreciadas como insuficientes, circunstancias que se hallan revestidas  
de  presunci n  de  veracidad,  contra  la  cual  no  se  ha  demostradoó  
situaci n diversa.  ó ” O sea que,  la sentencia atacada de nulidad se hace 
cargo tanto de la descripci n como del an lisis de la integridad de lasó á  
probanzas rendidas por los litigantes en el juicio, y asimismo, explica 
suficientemente  porqu  stas  fueron  ponderadas  y  valoradas  de  laé é  
forma en que se hizo.  

QUINTO:  Que, a lo anteriormente se alado debe a adirse queñ ñ  
las  circunstancias que el trabajador Elysee Exume -de origen haitiano y 
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cuya lengua materna es el dialecto creole- al momento de su ingreso, en 
el  a o 2018,  ñ suscribiere  un  acta relativa al derecho a saber,  se  le 
realizare  un cuestionario destinado a su comprensi n y se le entregareó  
copia  del  Reglamento  Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad,  no 
demuestran,  por  s  solas,  como  pretende  la  impugnante,  que  esteí  
trabajador comprendiera real o efectivamente los riesgos inherentes a 
la  realización de los  servicios  convenidos  y,  menos  todav a,  queí  
aceptara someterse los mismos y, por consecuencia, que deba estimarse 
que su empleadora respet  las normas de protecci n y los deberes deó ó  
informaci n  de  los  riesgos  laborales  que  le  imponen  los  preceptosó  
jur dicos  í cuya  infracci n  constituye  el  fundamento  de  la  sanci nó ó  
pecuniaria que se pide dejar sin efecto; ello,  m xime si se consideraná  
las  obligaciones de protecci n de los  trabajadores  establecidas  en eló  
art culo 184 del C digo del Trabajo y  í ó el tenor literal del art culo 21í  
del  Decreto  Supremo  40,  de  1969,  del  Ministerio  del  Trabajo  y 
Previsi n Social, que prescribe: ó “Los empleadores tienen la obligaci nó  
de  informar  oportuna  y  convenientemente  a  todos  sus  trabajadores  
acerca  de  los  riesgos  que  entra an  sus  labores,  de  las  medidasñ  
preventivas y de los m todos de trabajo correctos. Los riesgos son losé  
inherentes  a  la  actividad  de  cada  empresa.  Especialmente  deben  
informar  a  los  trabajadores  acerca  de  los  elementos,  productos  y  
sustancias que deban utilizar en los procesos de producci n o en suó  
trabajo,  sobre  la  identificaci n  de  los  mismos  (f rmula,  sin nimos,ó ó ó  
aspecto  y  olor),  sobre  los  l mites  de  exposici n  permisibles  de  esosí ó  
productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de  
control y de prevenci n que deben adoptar para evitar tales riesgos.   ó ”

SEXTO: Que, por las razones expuestas, el recurso de nulidad 
sustentado en la casual  esgrimida por la  recurrente  no podr  tenerá  
xito. é

Por las consideraciones y disposiciones jur dicas referidas y visto,í  
adem s, lo dispuesto en los art culos 474, 482 del C digo del Trabajo,á í ó  
se  niega  lugar el recurso de nulidad deducido por  el abogado don 
Jaime  Varela  Charme,  en representaci nó  de  SOPRAVAL SA.,  en 
contra de la sentencia definitiva pronunciada el d a 20 de septiembreí  
de 2021, en procedimiento  sobre reclamaci n judicial de multa RITó  
I-2-2021,  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Quillota  y,  en 
consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Reg strese, notif quese, comun quese por la v a m s expedita yí í í í á  
devu lvase, en su oportunidad.é

Redacci n de ó la  Abogada Integrante do a Sonia Maldonadoñ  
Calder n.ó

N  Rol de Ingreso Laboral ° N  635-2021° . 
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Presidente Pablo Droppelmann C.,

Ministro Alejandro German Garcia S. y Abogada Integrante Sonia Eujenia Maldonado C. Valparaiso, treinta de

diciembre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a treinta de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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