
1

Santiago, diecinueve de junio del a o dos mil veinte.ñ

Vistos y considerando:

Primero:  Que  en  los  autos  I-520-2018,  caratulados  Empresa“  

Comercial Ays n Limitada con Inspecci n Comunal del Trabajo Santiagoé ó  

Norte  Chacabuco ,  sustanciados  ante  el  Segundo Juzgado de  Letras  del”  

Trabajo  de  Santiago,  la  empresa  Comercial  Ays n  Limitada  interpusoé  

reclamaci n  en  contra  de  la  Inspecci n  Comunal  del  Trabajo  Norteó ó  

Chacabuco, respecto de la Resoluci n de Multa N  4514/18/76 n meros 1,ó ° ú  

2, 3, 4 y 5 de 4 septiembre del a o 2018, por la que se impusieron cincoñ  

multas, todas las que son objeto de cuestionamiento en el reclamo.

Expone que la primera de ellas es por no pactar horas extraordinarias 

trabajadas respecto de do a Ana Marchant Rubilar por el periodo agostoñ  

del a o 2017, y pide que se deje sin efecto esta sanci n, puesto que si bienñ ó  

el  art culo  32  inciso  primero,  del  C digo  del  Trabajo  establece  laí ó  

escrituraci n del pacto de horas extraordinarias, en el inciso segundo de laó  

misma norma se se ala que no obstante la falta de pacto escrito igual señ  

considerar n extraordinarias las horas trabajadas en exceso de la jornadaá  

pactada,  estimando  que  el  hecho  de  no  contar  con  el  pacto  de  horas 

extraordinarias  no  es  una  infracci n,  puesto  que  el  legislador  no  lo  haó  

establecido y sin haberse dejado de pagar las horas extraordinarias que la 

trabajadora efectivamente labor , no ocurre un hecho infraccional.ó

La segunda de las multas es por no informar inmediatamente a la 

Inspecci n del Trabajo, un accidente grave ocurrido respecto de la mismaó  

trabajadora con fecha 23 de agosto del a o 2017, estimando que la multañ  

resulta  improcedente  puesto  que  la  obligaci n  de  notificaci n  es  paraó ó  

aquellos  accidentes  que  tengan  la  naturaleza  de  grave,  y  en el  caso en 

comento, el Hospital del Trabajador de la Asociaci n Chilena de Seguridad,ó  

no estim  que el accidente tuviera la naturaleza de grave, en raz n de loó ó  

cual,  no  exist a  la  obligaci n  de  denuncia;  la  que  en  cualquier  caso  leí ó  

corresponde a los  m dicos tratantes  que son los organismos que puedené  

hacer dicha calificaci n, ajust ndose por tanto el obrar de la reclamante aó á  

derecho.

La  tercera  de  las  multas  es  por  no  haber  suspendido  la  faena 

inmediatamente  ante  un  accidente  grave,  sobre  el  cual  se  expresan  los 

mismos argumentos ya se alados.ñ

La cuarta de las sanciones es por no informar a la trabajadora de los 

riesgos que entra aban sus labores, cuesti n que se ala no es as , puesto queñ ó ñ í  
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se le habr an impartido a la trabajadora todas las charlas sobre riesgos de suí  

funci n  que  correspond an,  se  le  hizo  entrega  del  reglamento  interno,ó í  

derecho  a  saber,  elementos  de  protecci n  personal,  por  lo  tanto,  laó  

infracci n no existe puesto que se capacit  a la trabajadora de los riesgos enó ó  

forma legal.

Finalmente, se ala que la quinta y ltima de las sanciones, es por noñ ú  

contar la empresa con se alizaci n visible en las zonas de peligro, indicandoñ ó  

los agentes o condiciones de riesgo, y se ala b sicamente sobre el punto queñ á  

f cilmente  se  puede  determinar  que  la  empresa  s  tiene  la  se alizaci ná í ñ ó  

correspondiente, que est  ubicada en los lugares pertinentes, por lo tanto laá  

infracci n sancionada no existe.ó

En definitiva, solicita en su reclamaci n que todas las  multas  seanó  

dejadas sin efecto, con costas.

Segundo:  Que la Inspecci n Comunal del Trabajo Santiago Norteó  

Chacabuco  contest  la  demanda  solicitando  el  rechazo  de  la  misma,ó  

se alando  que  las  multas  objeto  del  reclamo  fueron  correctamenteñ  

interpuestas.

Sobre la primera de ellas, cursada por no escriturarse un pacto de 

horas  extraordinarias  en  el  periodo  que  se  ha  indicado,  se ala  que  elñ  

art culo 32 ya citado, establece una obligaci n que es el pacto de horasí ó  

extraordinarias, y por lo tanto el incumplimiento de esa obligaci n es unaó  

infracci n a la ley, que no tiene una sanci n especial, por tanto, se debeó ó  

aplicar el art culo 506 del C digo del Trabajo.í ó

En cuanto a las multas aplicadas por no informar inmediatamente el 

accidente  de  la  trabajadora  y  no  suspender  las  faenas,  se ala  que  lañ  

normativa correspondiente es la que establece cu ndo debe informarse elá  

accidente  y  suspender  las  faenas,  siendo  una  de  las  hip tesis  paraó  

ejemplificar  un accidente  grave,  cuando se  deban realizar  maniobras  de 

rescate, situaci n que ocurri  en la especie de acuerdo a lo que se pudoó ó  

constatar en el informe correspondiente.

En cuanto a la multa por no informar los riesgos laborales, se ala queñ  

ante  el  fiscalizador  correspondiente  no  se  acredit  la  capacitaci n,  sinó ó  

entregarse  documento alguno respecto de la  capacitaci n alegada.  Al noó  

haberse acreditado en su oportunidad, se curs  la multa y no puede ahoraó  

acreditarse en sede judicial lo que no se tuvo a la vista en su oportunidad en 

la etapa administrativa.
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Finalmente  respecto  de  no  contar  con  se alizaci n  visible  yñ ó  

permanente en las zonas de peligro, se ala que el tenor de la infracci n,ñ ó  

espec ficamente se refiere a la m quina en que ocurri  el accidente, que esí á ó  

una moledora de carne, que ten a riesgo evidente que terminaron con elí  

accidente  de  la  trabajadora,  y  que  se  pudo constatar  en  el  informe de 

fiscalizaci n que no exist a la se alizaci n correspondiente.ó í ñ ó

Conforme a lo anterior, la reclamada estima que las multas se ajustan 

a derecho y solicita el rechazo de la acci n intentada.ó

Tercero:  Que la sentencia definitiva de dieciocho de marzo de dos 

mil diecinueve declar :ó  

I.  Que,  se  rechaza  la  reclamaci n  interpuesta  por  la  Empresaó  

Comercial Ays n Limitada en contra de la Inspecci n Comunal del Trabajoé ó  

Santiago Norte Chacabuco, en todas sus partes;

II.  Que,  estimando  concurrir  motivo  plausible  para  litigar,  no  se 

condena en costas a la reclamante.

Cuarto:  Que la reclamante interpuso recurso de nulidad en contra 

de la sentencia definitiva antes se alada por las siguientes causales, que señ  

invocaron conjuntamente:

-Haber  sido  dictada  con  infracci n  de  Ley  que  ha  influidoó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de acuerdo con el art culo 477í  

del C digo del Trabajo;ó

-Art culo 478, letra b) de igual C digo, al haber sido pronunciada coní ó  

infracci n  manifiesta  de  las  normas  sobre  la  apreciaci n  de  la  pruebaó ó  

conforme a las reglas de la sana cr tica;í

-Art culo 478 letra e) del texto legal indicado, al haberse dictado laí  

sentencia con omisi n de los requisitos establecidos en los art culos 459, yaó í  

que no existi  an lisis de toda la prueba rendida, los hechos que se estimanó á  

probados ni el razonamiento que condujo a dicha estimaci n.ó

En  primer  t rmino,  la  recurrente  de  nulidad  estima  que  el  falloé  

recurrido se encuentra viciado, pues se dict  con infracci n de ley, lo cualó ó  

influy  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo;  por  existir  infracci nó ó  

manifiesta a las normas sobre la apreciaci n de la prueba conforme a lasó  

reglas de la sana cr tica.í

En este mismo sentido, por no haberse cumplido con los requisitos del 

art culo 459 del  C digo del  Trabajo en la dictaci n de la sentencia,  deí ó ó  

acuerdo a los argumentos que expone en relaci n con la causal del art culoó í  

478 letra e) del C digo del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiereó  
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dictado  con  omisi n  de  cualquiera  de  los  requisitos  establecidos  en  losó  

art culos 459, 495 o 501, inciso final, de dicho C digo, seg n corresponda;í ó ú  

contuviese decisiones contradictorias; otorgare m s all  de lo pedido por lasá á  

partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisi n del tribunal, sinó  

perjuicio  de las  facultades  para  fallar  de oficio que la  ley expresamente 

otorgue, y espec ficamente, los se alados en el art culo 459 del C digo delí ñ í ó  

Trabajo N. 5,  referido a las  consideraciones jur dicas  y los  principios deº í  

derecho o de equidad en que el  fallo  se funda,  ello  en relaci n con loó  

establecido  en  el  art culo  501  del  C digo  del  Trabajo  aplicable  ení ó  

procedimiento monitorio.

Solicit  en definitiva, invalidar la sentencia de autos y dictar la deó  

reemplazo,  acogiendo  la  reclamaci n  de  las  multas  en  su  totalidadó  

dej ndolas  sin  efecto o rebaj ndolas  al  m ximo que estime en justicia  yá á á  

conforme a derecho.

Quinto: Que declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista,ó  

oportunidad en que se escucharon alegatos de las partes.

Sexto:  Que tal como reiteradamente se ha venido sosteniendo por 

esta Corte, no resulta correcto presentar de manera conjunta las causales de 

las letras b) y e) del art culo 478 del C digo del Trabajo porque con ello seí ó  

provoca una contraposici n, toda vez que a trav s de la segunda causal loó é  

que se sostiene es que en el fallo no existen justificaciones que den respaldo 

a la valoraci n probatoria, en tanto por la primera de ellas el argumento esó  

que  esas  motivaciones  son  equivocadas.  As ,  mientras  la  de  la  letra  b)í  

supone el an lisis de la prueba, la de la letra e) reprocha que no exista talá  

an lisis,  por  lo  que,  siendo  este  recurso  de  derecho  estricto,  y  estandoá  

err neamente planteado, s lo cabe rechazarlo.ó ó

S ptimo:é  Que a mayor abundamiento, la interposici n conjunta conó  

las  anteriores,  de  la  causal  se alada  en  el  art culo  477  del  C digo  delñ í ó  

Trabajo, en nada influye lo razonado en la consideraci n anterior, y soloó  

refuerza la necesidad de rechazar el recurso deducido.

Octavo:  Que por otro lado respecto de la  causal  se alada en elñ  

motivo anterior, nada se dice sobre cu l de las dos hip tesis contenida ená ó  

dicha norma es la que se configurar a en el caso de autos, la de infracci ní ó  

de  normas  constitucionales  o  aquella  que  se  refiere  a  vulneraciones  de 

disposiciones  legales;  adem s,  tampoco,  se ala  cuales  ser an  las  normasá ñ í  

infringidas por el sentenciador que har a que su fallo fuera nulo, menosí  

desarrolla dicha causal, en t rminos de c mo se habr a configurado.é ó í
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Noveno: Que, en general el recurrente en su recurso se limita solo a 

alegar  que  existi  una  clara  vulneraci n  a  las  leyes  procedimentales  yó ó  

probatorias,  porque  la  reclamada  incorpor  prueba  no  debidamenteó  

ofrecida ni individualizada, en su resoluci n de multas, sin indicar cualesó  

son aquellas leyes infringidas, por lo que esta causal de ning n modo estú á 

configurada, tampoco se ala cual ser a la supuesta prueba mal incorporada,ñ í  

y al serlo as , procede el rechazo de este libelo de nulidad, por cuanto laí  

causal  que dice  relaci n  con el  art culo  477 del  C digo del  Trabajo seó í ó  

interpuso en forma conjunta con las otras causales mencionadas m s arriba,á  

y al no configurarse una, no puede acogerse el presente recurso.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  Empresa 

Comercial  Ays n Limitada contra la sentencia definitiva de dieciocho deé  

marzo  de  dos  mil  diecinueve,  reca da  en  la  causa  í RIT I-520-2018,  del 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada Empresa““  

Comercial Ays n Limitada con Inspecci n Comunal del Trabajo Santiagoé ó  

Norte Chacabuco .”

Se previene que el Ministro Mario D. Rojas Gonz lez concurre alá  

rechazo del recurso, pero por las siguientes consideraciones:

1 ) Que, en primer t rmino, quien disiente no comparte el contenido° é  

de los motivos Primero y Segundo de la sentencia que precede, que hacen 

una s ntesis del reclamo y de la respectiva contestaci n del mismo, puesí ó  

dicha materia no dice relaci n con el recurso de anulaci n entablado, eló ó  

cual requiere  que se estudien y analicen,  en forma correcta y completa, 

todas y cada una de las causales de nulidad que se interponen, y el examen 

del  reclamo  o  del  informe  podr  tener,  a  lo  sumo,  una  importanciaá  

marginal,  pero  no  puede  formar  parte  del  contenido  m s  importante  yá  

extenso de la sentencia.

2 )  Que  el  Ministro  disidente  estima  que,  de  existir  causales°  

incompatibles, ser an aquellas que prev n los art culos 477 y 478 letra b) delí é í  

C digo del Trabajo,  cuesti n que se ha sostenido reiteradamente, en losó ó  

recursos en que ambas causales se han opuesto de manera conjunta, caso de 

autos, o cuando se ha interpuesto en primer lugar aquella de la letra c) del 

art culo 478 y, a continuaci n, la gen rica del art culo 477 del texto legalí ó é í  

referido.  Por ende,  siendo las  dos  indicadas  las  causales  verdaderamente 

incompatibles, ello es lo que determina el rechazo del recurso, a juicio de 

este disidente.
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3 ) Que el Ministro que disiente cree que no existe incompatibilidad°  

en la interposici n conjunta de las causales de las letras b) y e) del art culoó í  

478 antes citado, ya que ambas pueden coexistir y, a lo sumo, podr n será  

contradictorias si es que se plantea la transgresi n de las reglas de la sanaó  

cr tica en el an lisis de determinada prueba, y se denuncia adem s que laí á á  

misma prueba no se analiz . Sin embargo, puede denunciarse un an lisisó á  

parcial de prueba, y ese an lisis parcial puede perfectamente ser tachado deá  

transgresor de las reglas de la sana cr tica.í

En cualquier caso, en el presente caso el disidente no estima suficiente 

raz n  para  el  rechazo  del  recurso  la  afirmaci n  de  ser  dichos  motivosó ó  

inconciliables  y  sobre esa  base,  estimar  incompatibilidad  y,  por  esa  sola 

raz n, desechar el medio de impugnaci n que se analiza.ó ó

4 ) Que, finalmente, el disidente estima que la causal del art culo 478° í  

letra e) del C digo Laboral, sea en su numeral 4  o en su numeral 5 , esó ° °  

improcedente  en  el  presente  caso,  pues  se  trata  de  un  procedimiento 

monitorio, en donde la posibilidad de invocar este motivo de invalidaci nó  

est  perfectamente indicada y limitada, en el propio texto de dicho art culoá í  

478.  Por  esa  raz n,  el  disidente  concurre  al  rechazo  de  este  motivo  y,ó  

adem s, teniendo en cuenta que se trata de causales conjuntas, ninguna deá  

ellas puede prosperar, sea por la incompatibilidad de las dos que este voto 

ha singularizado, sea por la improcedencia del tercer motivo, y es por estas 

breves razones que concurre al rechazo, tal como se indic  al principio deó  

este voto.

Redact  el Ministro se or Poblete y el voto disidente, su autor.ó ñ

No firma el ministro se or Poblete, por no estar disponible para suñ  

firma remota.

Reg strese y comun quese.í í

N  998-2019.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Hernan Alejandro Crisosto

G. y Ministro Mario Rojas G. Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil veinte, 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 abril de 2020, 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
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