
SENTENCIA 

RIT: I-522-2019

RUC: 19-4-0237067-2

Santiago  diecisiete  de  enero de  dos  mil veinte 

VISTOS, OIDOS  Y  CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que comparece ante este tribunal el abogado José Ignacio Saravia 

Droguett, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en representación 

del  CONDOMINIO  RUKAN  I,  persona  jurídica  de  derecho  privado,  Rut  N° 

53.324.489-0,  representada  legalmente  por  Michelle  Volpato  Fiorane,  todos 

domiciliados  para  estos  efectos  en  Av.  Rukan  214,  Colina.  Refiere  que  en 

conformidad al  artículo 503 del  Código del  Trabajo interpone en procedimiento 

monitorio laboral reclamación en contra de resolución N° 4260/19/71 de fecha 21-

10-2019 la cual impuso a la reclamante una multa equivalente a $194.164.- de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 503 la dirige en contra del CENTRO DE 

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN REGIÓN METROPOLITANA PONIENTE, ambos 

domiciliados en General Mackenna N° 1331, 5to piso, Santiago.

Refiere la existencia de  comparendo a  las 11:00  horas  el día  21 de octubre del  

cual  si  bien  expone   no  habría  sido  notificada,  al tener  noticia  de  dicha 

audiencia  comparece personalmente a la  Inspección  en la que  se le  entregó 

una  copia  de  la  citación, de manera  que no dirige  su reclamación en contra   la  

empresa  misma sino que  la  imposibilidad ocurrida  el día  21 para  asistir  al  

comparendo  citado .

Expone  que la  información  publicada por  la  Inspección del  trabajo  hace 

referencia a la  disposición de portal  web para  efecto de   ingresar  reclamos y  

cita   por   vía   ejemplar  la   actuación   de  los    tribunales   de   familia  que 

establecieron  medidas  frente a los  hechos a partir  del día  18 de octubre  en la  

ciudad de  Santiago y  en el resto del país . Expone que conforme a la ubicación  

del  centro  de  conciliación  y  mediación  se   afectó   gravemente  las    vías  de 

acceso , dado el  señalado  contexto, y  le  es  imposible  ni seguro que  pudiera  

asistir al  comparendo el  señalado día . Por lo expuesto   y las  normas legales  ya 

citadas,   solicita   acoger  la  reclamación  respecto   de  la  resolución   ya 
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singularizada y  en definitiva  dejarla  sin efecto  con   costas.

SEGUNDO: Que  contestando el reclamo el  abogado  compareciente   refiere 

que  se   solicita  el rechazo  de los  antecedentes expuestos se  refiere a  un 

comparendo del día 25 de octubre y no del  día  21  como  consiga la  resolución y  

la alegación de la reclamante se referiría a una supuesta falta de emplazamiento 

lo que es  contradicho  con la notificación  que se  produce a  don Michelle Volpato  

Fiorane acompañando o  refiriendo antecedentes  documentales  sobre  aquello. 

Expone  que la   parte  reclamante fue  notificada personalmente  el día 15  de 

octubre siendo  válido  el  emplazamiento . Sostiene  que no  existe  vicio de la  

notificación  y  tampoco  la  resolución  por  cuanto como segunda  alegación 

expone  que  se   acusa  una  cierta  negligencia por no haber dado  información 

sobre  el  comparendo de  conciliación  ya  citado,  de  manera  que  nada  tiene  

que  ver  la   señalada  alegación   con las   audiencias   con  las   audiencias 

correctamente notificadas.

Expone que la inasistencia  del reclamante  no  fue  justificada  oportunamente  y  

no    existió   ninguna   justificación  presentada  ante   el   propio   centro  de 

notificaciones, que  la   justificación  es  ambigua y  no es  oportuna ni pertinente 

por  lo  que  solicita   el  rechazo de la   reclamación   por   no existir   ninguna 

referencia a  error  de  hecho y  por  haberse vulnerado  o  no  haberse  ejercido la  

facultad  del  artículo 29 del  DFL N° 1 del Ministerio del Trabajo y  Seguridad 

Social.

TERCERO: Que  en la  audiencia única   fijada  al  efecto,  el tribunal  llamó  a  las 

partes a  conciliación  sin  resultado  y   fijó   como  hecho único a probar   la  

“Existencia  de  justificación  por  la  reclamante  para  no  asistir  al  comparendo  

decretado el día 21 de octubre de 2019. Hechos, pormenores y circunstancias.”

CUARTO: Que en ordena  acreditar  los fundamentos  de  su pretensión la parte 

reclamante  incorporó  una  copia del acta  de fecha  21 de  octubre de  2019, 

celebrada  ante  el primer  Juzgado de   Letras  del  Trabajo de Santiago en causa 

O-6287  en que  se  dejó  constancia  que  no  compareció  la  demandada  ala 

señalada  audiencia y  se  decidió  agendar para el día  28 de octubre  una nueva 

audiencia.
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QUINTO:  Que  en orden  a acreditar los fundamentos de  su contestación  la  

parte  reclamada  incorporó  en  audiencia la siguiente prueba : 1.- notificación de 

presentación de  la reclamación  que  dio  origen a  la  presente  multa fecha  de  

ingreso  13 de septiembre de 2019 , acta  de  notificación de reclamo a  doña  de 

reclamo ante la doña Michelle Fiorani Volpato, con fecha 15-10- 2019, constando 

una  firma que  indica  M. Fiorani 2. Se acompaña  una  publicación que  hace 

referencia  a  doña  Michelle  Fiorani  Volpato,  la   administración  por   parte  de 

administradora  señalada de los  condominios  Rucan  números I, II  Y III de la 

comuna  de Colina ,  acta  de  comparendo de  conciliación  en que  comparece 

solo doña Jocelyn  Natalia Cubillos y resolución de multa N°4260.19.71.-

SEXTO: Que para los  efectos de  decidir  la  presente  Litis debe  tenerse  en 

consideración el único hecho a probar, respecto del cual ha  de señalarse  que  en 

efecto  constituye un  hecho público  y notorio que  a partir  del día 18  de  octubre  

de 2019 hasta  varias  semanas  con  posterioridad a  dicho  hecho,  que  incluye 

por  cierto el día  21 de octubre,  existió  una  situación de  alteración del orden 

público que  dificultó  o  impidió en  ciertos  casos la  realización normal de las 

actividades  laborales,  jurisdiccionales  ,   administrativas,  de   trasporte  y  de 

circulación  lo que  se  vio  reafirmado por la  imposibilidad absoluta, a  raíz  del  

decreto de  estado de  excepción constitucional de  circulación  en las  noches  de  

los  días  inmediatamente posteriores al  día 19 de octubre , en  horas  de la 

noche. 

Todas  las  circunstancias  antes dicha  respecto de la imposibilidad  o  dificultad 

para  las  actividades  normales  de la  sociedad chilena,  en todos  los  ámbitos de 

su quehacer ,  se refrendan  por las  numerosas publicaciones de  prensa, las  

permanentes  publicaciones  de  canales  de  televisión , notas  de  prensa  y  

desde  luego de la  experiencia  que  este  magistrado vislumbró  de manera 

personal  en la  ciudad de  Calama  de   manera  que no puede ser  cuestionado y  

se forma  completa convicción en las extraordinarias  circunstancias posteriores al  

día  18 de octubre de  2019,  que  incluso  parcialmente  se  manifiestan en la 

actualidad con  interrupción de calles ,  no  funcionamiento de algunas de  las 

estaciones  de la  red  de metro y  la permanente  protesta  en algunos  sectores 
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de la ciudad de  Santiago.

SEPTIMO: Que  sin perjuicio de  lo  precedente, los  hechos públicos  y notorios 

referidos son de carácter  general  más no específicos,  esto es cierto es  que 

diversas    publicaciones de prensa  refieren  la  existencia  de a  lo menos  40.000 

constancias ante  la  Inspección del   trabajo  de   dificultades para  asistir  o  para 

llegar  puntualmente  a sus  jornadas de  trabajo lo que da cuenta  desde  luego de  

la  existencia de  impedimentos  pero que no  pueden ser atribuidos de manera  

automática a la  generalidad de la población,  en efecto en  ciertos  casos, pudo 

buenamente  impedir absolutamente  la  comparecencia de partes a juicio  como 

incluso lo acredita la propia  prueba  de la reclamante  que  da  cuenta de  que 

una  de las partes  compareció  y  pudo comparecer  a  la  audiencia   fijada  para  

las  09:10  horas del  día 21 de octubre, lo   cierto es  como  ya  se ha  dicho , 

estos  impedimentos  no  fueron absolutos .

Tan   absolutos  puede   desprenderse   que  no  fueron  que    encontrándose 

domiciliada  en  la   comuna  de  Colina   la   trabajadora   que   da   origen  al 

procedimiento de fiscalización que  en  definitiva  ocasionó la  multa  materia de la 

presente Litis,  comparece  a la  Inspección del Trabajo  el día  y  hora  citada. La  

audiencia  no fue  fijada  el día  21 de octubre a temprana horas  de la  mañana  

sino que  a las 11:00 horas  de  manera  que incluso,  concluido  el toque  de  

queda  decretado en la  ciudad de  Santiago  dichos  días,  contó  con  varias 

horas  para   comparecer  por  vía  de  trasporte  público   que  cierto  es  que  se  

encontraba  en  funcionamiento normal   o  mediante  los  medios  de  transporte s 

existentes desde  la  ciudad de  Colina  a  esta  ciudad, es  decir movilización 

privada que  arriba  a las  cercanías  de General Mackenna en el  sector  de  

Mapocho  los   colectivos  que   también   se  dirigen   desde  Colina   hasta  las 

proximidades  de la  calle  General Mackenna en la   ciudad de  Santiago.  Y  en 

último  término , mediante taxi  particular,  servicio de  transporte  uber, didi u  otro  

que  buenamente  pudo  permitir  llegar  a la  audiencia decretada o  incluso  haber 

justificado la  tardanza o  derecha  la imposibilidad de haber  llegado a  las  11:00  
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horas  como se  decretó  por la  resolución .

OCTAVO: Que conforme a lo  razonado en lo  precedente no se ha justificado 

debidamente  ni  evacuado la  carga  procesal que le  asistía  a la reclamante  de  

probar  una  precisa y determinada justificación especifica en  cuanto a su parte, a 

su  representante y  no de carácter  general por lo que  no  habiéndose  acreditado 

dicha  carga no se  advierte  a  existencia  de  ningún vicio ni  observación que  

altere la  resolución impuesta a su respecto por lo que fluye necesario el rechazo 

de la reclamación.

NOVENO:  Que  sin perjuicio de lo dispuesto en el  inciso tercero del  articulo 501 

la  demás  prueba  rendida  por la  demandada o  reclamada  no altera  las  

conclusiones  referidas en el tribunal , ni respecto de la  legalidad de la resolución 

de multa  materia  dela  presente reclamación.

DECIMO:  Que no se  condenará  en  costas a la  reclamante  por  estimarse  que 

ha  litigado con  motivo plausible.

 Y visto lo dispuesto en los artículos 23, 29, 31 del DFL N° 2 del 

Ministerio  del  Trabajo  y  Seguridad  Social,  lo  dispuesto  en  los  artículos  503  y 

siguientes del Código del Trabajo, se declara: 

I. Que se rechaza en todas sus partes la Reclamación de Multa deducida por 

el Condominio Rukan I en contra del Centro de Conciliación y Mediación 

Región Metropolitana Poniente,  ambos ya  individualizados,  declarándose 

que se mantiene la resolución administrativa N° 4260/19/71 dictada por la 

reclamada. 

II. Que no se condena en costas a la reclamante por estimarse que ha litigado 

con motivo plausible. 

Se ordena devolver los documentos incorporados a las partes del juicio una vez 

ejecutoriada la presente sentencia. 

Regístrese y archívese en su oportunidad. 

RIT: I-522-2019

RUC: 19-4-0237067-2

Dictada en audiencia por  don  FELIPE ANDRES NORAMBUENA BARRALES, 
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Juez Titular del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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