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Santiago, nueve de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se confirma  la sentencia apelada de fecha diecinueve 

de agosto de dos mil diecinueve.

 Acordada con el  voto en contra  del Ministro señor 

Muñoz y de la Abogada Integrante señora Gajardo quienes 

estuvieron por revocar la sentencia en alzada y en su lugar 

acoger  el  recurso  de  protección  por  los  siguientes 

fundamentos:

1° Que se ha interpuesto la presente acción cautelar 

por parte del Sindicato de Trabajadores de empresa Minera 

Franke en contra de la Dirección Nacional del Trabajo por 

declarar inadmisible por extemporáneo el recurso jerárquico 

deducido  por  su  parte  en  contra  de  la  resolución  que 

procedió a calificar los servicios mínimos y equipos de 

emergencia necesarios respecto de la empresa SCM Franke.

Refiere que la recurrida dispuso que, tratándose de 

organizaciones  pluripersonales,  su  parte  debía  suscribir 

por mayoría de sus miembros el recurso referido otorgando 

un plazo de tres días al efecto para subsanar aquello, 

exigencia  que  califica  como  un  excesivo  formalismo  no 

contemplado en la ley.

2° Que  la  recurrida  señala  que  el  principio  de  no 

formalización,  consagrado  en  el  artículo  13  de  la  Ley 

N°19.880, no obsta el cumplimiento de requisitos que dada 
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la  naturaleza  de  las  actuaciones  son  necesarios.  Al 

respecto  precisa  que  la  presentación  efectuada  por  la 

recurrente  incumplió  una  exigencia  básica  de  toda 

presentación como es la “rúbrica” (sic).

3° Que en relación al requerimiento establecido por 

la recurrida se advierte que la misma no encuentra sustento 

en norma legal alguna, toda vez que lo dispuesto en el 

inciso  segundo  del  artículo  1°  de  la  Ley  N°  18.120  se 

circunscribe exclusivamente a la comparecencia en juicio 

conforme lo establece el epígrafe del cuerpo legal citado. 

En  consecuencia,  resulta  erróneo  y  además  vulnera 

gravemente el derecho de defensa de la parte recurrente 

estimar  que  la  actuación  de  ésta,  remitida  por  correo 

electrónico, no es apta para impugnar lo resuelto al no 

venir  suscrita  de  puño  y  letra  por  la  mayoría  de  sus 

miembros,  cuestión  que  por  lo  demás,  es  absolutamente 

improcedente,  pues  implica  realizar  una  distinción 

arbitraria  al  estimar  válida  la  notificación  por  correo 

electrónico que la recurrida practicó a la recurrente y 

considerar irregular la presentación del recurso jerárquico 

realizada por ésta última por la misma vía, circunstancias 

que tornan en ilegal y arbitraria la decisión impugnada por 

esta vía.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 25.682-2019.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Diego  Munita  L.  y  Sra.  María 

Cristina Gajardo H. No firma, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, la Abogada Integrante Sra. Gajardo 

por estar ausente. Santiago, 09 de marzo de 2020. 
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En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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