
Puerto Montt, tres de julio de dos mil veinte.

VISTOS OIDOS YCONSIDERANDO

PRIMERO: Que la  presente causa se inicia  con la  comparecencia  de Tomás 

Antonio Aylwin Arregui, abogado, cédula nacional de identidad Nº 16.099.830- K, 

en representación según se acreditará, de Servicios e Inversiones Fastco SpA (en 

adelante “Fastco”), sociedad comercial del giro de cobranzas, rol único tributario 

N° 76.040.181-1, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente 

Kennedy 5600, oficina 601, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, 

quién conforme   lo disponen los artículos 474, 503 y siguientes del Código del  

Trabajo,  interpone  reclamación  judicial  en  contra  de  la  resolución  de  multa 

administrativa  Nº  7400/20/6  de  fecha  09  de  Marzo  de  2020,   emitida  por  la 

Inspección  Provisional  del  Trabajo  de  Puerto  Montt,  representado  por  su  Jefe 

Inspector  Provincial  don Cristian Alejandro  Espejo  Villarroel,  empleado público, 

cursada en contra de su representada por la inspectora doña Carolina Andrea Lillo 

Sánchez,  fiscalizadora  de  la  Inspección  del  Trabajo  de  Puerto  Montt,  todos 

domiciliados en Benavente 485, comuna de Puerto Montt, solicitando se deje sin 

efecto las multas impuestas  o en subsidio, se rebajen las multas a lo menos en un 

50%  en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y derecho.

        Con fecha 03 de febrero del año 2020, la Inspección Provincial del Trabajo de  

Puerto Montt realizó una fiscalización en una de las sucursales su representada en 

la ciudad de Puerto Montt, ubicadas en Quillota 175, comuna de Puerto Montt. El  

procedimiento  de  fiscalización  fue  llevado  a  cabo  por  la  fiscalizadora  doña 

Carolina Andrea Lillo Sánchez.

           El  motivo  de la  visita  de  la  fiscalizadora  obedece a una denuncia 

presentada  por  los  trabajadores,  Nicole  Preller  Beck,  José  Ramírez  Ramírez, 

Nelson Águila Vidal, y Erwin Barría Paredes, por supuestas infracciones laborales 

por parte de mi representada.

            En  primer  lugar,  la  fiscalizadora  cursa  una  multa  por  “no  pagar 

remuneraciones”, incurriendo en infracción al artículo 55 inciso 1, en relación a los 

artículos 7 y 506 del Código del Trabajo. Esta multa asciende a la suma de 60 

UTM, lo cual equivale al día de hoy a $2.983.380.-En concreto y según lo indica la 
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fiscalizadora, esta multa se cursa por el no pago del “aguinaldo de navidad” con la 

periodicidad estipulada en el contrato de trabajo. Sin embargo, su representada ya 

fue fiscalizada y sancionada por este hecho, cursándose una multa en su contra 

por un monto de 40 UTM, que asciende el día de hoy a la cantidad en pesos de 

$2.014.880.-

          En efecto, mediante la fiscalización N° 4577/20/002-2, se cursó una multa  

por “no pagar remuneraciones”, que en concreto, hace referencia al no pago de 

“aguinaldo  de  navidad”.  Esta  multa  fue  pagada  en  su  totalidad,  tal  como  se 

acredita mediante comprobante de pago que se acompañará en la etapa procesal 

correspondiente.

           El error de hecho en el que ha incurrido la fiscalizadora ya que dicha multa 

no  debió  ser  cursada  por  segunda  vez,  lo  que  ha  conllevado  a  que  su 

representada sea sancionada dos veces por el mismo hecho, que ya fue objeto de 

fiscalización, sanción y pago total.

            Por otra parte, mediante la resolución de multa administrativa que en este  

acto se reclama, se cursó una segunda multa en contra de su representada, por el 

siguiente motivo: “No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las 

labores de fiscalización”, infringiendo los artículos 31 y 32 del D.F.L N° 2 de 1967 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta multa asciende a la suma de 20 

IMM, lo cual equivale al día de hoy a $3.883.280.-

              Cabe señalar que esta segunda multa cursada  es completamente 

improcedente e injusta. Esto por cuanto, tal como se indica en la fiscalización, su 

representada fue citada para exhibir documentación laboral el día 11 de Febrero 

de 2020, a las 10:00 horas, “citación que fue remitida vía correo electrónico con 

fecha 04 de Febrero de 2020 a la casilla GREVECOY@FASTCOGROUP.COM de 

acuerdo  a  lo  informado  bajo  resolución  N°  2000/2017/11594,  de  fecha  18  de 

Agosto  de  2017  de  la  Dirección  del  Trabajo”.  Lo  anterior,  se  realiza  en 

circunstancias en que la  casilla  de correo electrónico a la  cual  fue remitida la 

citación  corresponde a  un ex  trabajador  de  la  empresa,  don Germán Armado 

Reveco Yáñez, quien dejó de prestar servicios el día 03 de Abril del año 2019, y  

en consecuencia, mi representada jamás tuvo conocimiento de dicha citación. Al  
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no ser notificada debidamente, su representada se vio impedida de concurrir a la 

oficina de la Inspección del Trabajo con la documentación requerida, por lo que 

mal puede ser sancionada, volviéndose dicha multa completamente improcedente 

e injusta.

           A  mayor  abundamiento,  la  notificación  de  la  resolución  de  multa 

administrativa  que  en  este  acto  se  reclama,  tampoco  se  ha  realizado 

correctamente, toda vez que, tal como se evidencia en el sobre mediante el cual 

se envió la notificación  fue enviada a una sucursal de la empresa, ubicada en 

calle  Quillota  175,  comuna Puerto  Montt,  y  no  a  la  casa matriz  de  la  misma. 

Adicionalmente a ello,  el  sobre que contiene la  resolución de multa a notificar 

señala que el destinatario es “SERV FAST COLLECTIG CHILE LIMITADA”, la cual 

es otra empresa totalmente distinta, con distinta personalidad jurídica, por lo que 

dicha notificación tampoco se ha realizado correctamente.

                    Como se aprecia de los hechos esgrimidos, desde ya declara que son 

completamente  improcedente  e  injusta  las  multas  cursadas  a  Servicios  e 

Inversiones  Fastco  SpA,  toda  vez  que  la  fiscalizadora,  y  la  propia  Inspección 

Provisional  del  Trabajo  de  Puerto  Montt,  han  incurrido  de  forma  continua  en 

errores, afectando económicamente a mi representada.

El DERECHO.

EN CUANTO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.

El principio non bis in ídem conlleva la prohibición de sancionar un mismo hecho 

respecto de un mismo sujeto y en base a un mismo fundamento más de una vez,  

intentando evitar, la duplicidad de sanciones sobre unos mismos hechos.

Este principio ha sido ampliamente aceptado en el derecho laboral, en relación a 

las  sanciones  que  aplique  el  empleador  a  sus  trabajadores.  Asimismo,  es  un 

principio aceptado en cuanto a las sanciones administrativas que se apliquen en 

contra del mismo empleador.

En el sentido anterior, se pronunció el juzgado de Juzgado de Letras del Trabajo  

de Castro, en autos sobre Reclamo de Multa Administrativa, sentencia que con 

fecha 06 de septiembre de 2016, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, señalando en su considerando Noveno “Que, para la aplicación del 
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principio antes referido, es necesaria la concurrencia copulativa de la denominada 

“triple identidad” que exige identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de 

fundamento.

Estimando estos sentenciadores que en este caso concurren efectivamente estos 

tres requisitos en la aplicación de las multas 1, 2 y 4 singularizadas en el motivo  

sexto de este fallo,  cursadas por no pagar la indemnización legal  por años de 

servicios; por no pagar indemnización por feriado legal y por no pagar finiquito de  

trabajo y no poner el pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días, 

toda vez que las conductas que se sancionan en las multas 1 y 2 se encuentran 

subsumidas en la multa N° 4, al derivar todas ellas de un mismo hecho, cual es el  

término  de  la  relación  laboral,  por  haber  invocado  el  empleador  la  causal  de 

término  del  contrato  de  trabajo  del  artículo  161  inciso  primero  del  Código del 

Trabajo, quedando por este hecho obligado el empleador a otorgar el finiquito y 

poner a disposición del trabajador el  pago de todas las prestaciones que se le 

adeudan  dentro  del  plazo  de  10  días,  contados  desde  su  separación.  En 

consecuencia, al aplicar la recurrida la multa N° 4, quedan comprendidas en ésta 

los  dos  hechos  sancionados  en  las  multas  N°  1  y  2,  porque  además  de  la 

obligación del empleador de otorgar el  finiquito dentro del plazo antes referido, 

igualmente dentro de este plazo debió poner a disposición del trabajador el pago 

de la indemnización por años de servicios y el feriado proporcional, en atención a 

que la obligación de pagar tales prestaciones deben contar precisamente en el 

finiquito,  por  lo  cual  existe  identidad  de  hecho  en  las  tres  multas  aplicadas. 

Asimismo, el  sujeto pasivo afectado por  estas tres multas en el  procedimiento 

administrativo,  es  el  mismo,  la  sociedad Comunicación  y  Telefonía  Rural  S.A. 

Igualmente,  existe  identidad de fundamento  al  existir  coincidencia causal  entre 

todas las multas aplicadas, sin que por el simple hecho de señalarse respecto de 

cada una de las multas aplicadas las normas infringidas, no exista esta identidad”

                   En este caso, efectivamente se cumple con la triple identidad señalada  

en la sentencia anterior: El sujeto pasivo de la multa es el mismo, Servicios e 

Inversiones Fastco SpA., el hecho que da lugar a las multas también coincide, ya  

que se debe al no pago de aguinaldo de Navidad correspondiente al año 2019, y 
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por último, el fundamento es el mismo, ya que ambas multas se deben al no pago 

de los beneficios contractuales e infracción de idénticas normas: artículo 55 inciso 

1, en relación a los artículos 7 y 506 del Código del Trabajo.

EN CUANTO A LA INCORRECTA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN.

          Existe  un  pronunciamiento  de  la  Dirección  del  Trabajo,  que  es 

específicamente aplicable al caso, y que corresponde a la circular Nº 65, de fecha 

11 de Junio de 2012, en la cual indica que “la notificación es el acto de poner en 

conocimiento de una persona la realización de una diligencia o la dictación de una 

resolución  que  pueda  interesarle;  en  consecuencia,  la  notificación  de  una 

determinada  resolución  de  multa,  reconsideración  u  otra  de  características 

similares,  tiene  por  objeto  dar  a  conocer  a  un  empleador  infractor,  el  acto 

administrativo  de  esta  naturaleza,  para  que  pueda  hacer  uso  del  derecho  a 

reclamo o defensa, si así lo estimare pertinente”.

          En este sentido, y en cuanto al ámbito de aplicación de la circular, la  

Dirección del Trabajo ha indicado en el numeral 4, que incluye “las citaciones para 

comparecencia en oficina, tratándose de procedimientos de fiscalización”.

En  la  circular  indicada,  la  Dirección  del  Trabajo  solo  señala  dos  formas  de 

notificación  aplicables,  que  pueden  variar  en  una  u  otra  dependiendo  de  la 

situación concreta: 1) Notificación personal al empleador o a su representante, y 2) 

Notificación mediante carta certificada enviada al domicilio de la empresa.

Esta  segunda  posibilidad  que  señala  la  circular:  carta  certificada  enviada  al 

domicilio de la empresa,  se encuentra también recogida en el  artículo 508 del 

Código del Trabajo, el cual prescribe que:

“Las notificaciones que realice la Dirección del  Trabajo se podrán efectuar por 

carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de 

trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de 

actuaciones  relativas  a  la  negociación  colectiva,  al  que  aparezca  de  los 

antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros 

propios de la mencionada Dirección.
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La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha 

de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse 

constancia por escrito”.

             A pesar de esto, y tal como se señala expresamente en la resolución de  

multa administrativa que en este acto se reclama, la notificación mediante la cual 

se citaba a mi representada a exhibir documentos en un proceso de fiscalización,  

se realizó por  correo electrónico,  sin  cumplir  con la  normativa  emanada de la 

propia institución, y peor aún, la notificación se realizó al correo electrónico de un 

ex trabajador de la empresa, quien a la fecha del envió del correo, llevaba casi un 

año sin prestar servicios para mi representada.

Esta situación es absolutamente inexplicable e injusta.

             Por último, la circular singularizada indica expresamente que “en el caso 

de fiscalización, por regla general, las notificaciones de resoluciones de multas 

deberán hacerse en terreno, al término de la fiscalización, por lo que la notificación 

por carta resulta excepcional, y de hacerse por esta vía, se deberá siempre dirigir  

a la casa matriz de la empresa”. Lo anterior tampoco se cumple en el caso, toda 

vez que la resolución de la multa que se reclama por medio del presente escrito, 

fue  notificada  a  una  sucursal  de  la   empresa,  ubicada  en  calle  Quillota  175, 

comuna Puerto Montt.  Y no bastando con lo anterior, cabe recalcar S.S que el 

sobre  que  contenía  la  resolución  de  multa,  señala  como  destinatario  a  otra 

empresa,  a  saber  ”  SERV  FAST  COLLECTIG  CHILE  LIMITADA”,  en 

circunstancias que debió ser dirigida a “SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO 

SPA”.

       En conclusión, tanto multar a mi representada dos veces por el mismo hecho, 

así como multarla por no presentar documentación en una citación de la cual no 

tuvo  conocimiento,  por  no  ser  notificada  correctamente,  es  completamente 

improcedente e injusto.

         Sin perjuicio de lo anterior, en subsidio, y en el caso poco probable que el 

tribunal  estime  lo  contrario,  solicita,  conforme  al  artículo  511  del  Código  del 

Trabajo, se rebaje la multa impuesta a un 50%, o a lo que prudencialmente estime 
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pertinente de acuerdo al principio del cumplimiento, que la misma Dirección del  

Trabajo, ha establecido en el anexo 10 de la Circular 88.

SEGUNDO: Al inicio de la audiencia se llamó a las partes a conciliación , la que no 

prosperó por carecer los abogados de la Inspección del trabajo de facultades para 

ello

TERCERO:  Contestando,  la  abogada  Natalia  Coronado  Meneses  en 

representación de la Inspección del Trabajo expone: 

Antecedentes de la multa.

                  En virtud de denuncia efectuada contra la empresa reclamante, se lleva 

a  cabo  fiscalización,  por  un  pago  inferior  de  aguinaldo.  El  lugar  fiscalizado 

corresponde a oficina ubicada en Quillota N° 175, oficina 1301, en la comuna de 

Puerto Montt. Durante la fiscalización, se constata infracción al artículo 55 inciso 

primero en relación con el artículo 7, todos del Código del Trabajo, esto es, por no 

pagar remuneraciones; e infracción al artículo 31 y 32 del D.F.L. N° 2 de 1967 de 

Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  al  no  exhibir  toda  la  documentación 

necesaria  para  efectuar  las  labores  de  fiscalización.  Todo  ello  consta  en 

Resolución de multa Nº 7400/2020/6 de 9 de marzo de 2020.  

             Los hechos que fundan la Resolución de multa Nº 7400/2020/6, fueron 

constatados en terreno por  la  fiscalizadora del  Servicio  quien de acuerdo a lo 

dispuesto en  el artículo 23 del D.F.L. Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y  

Previsión  Social,  Ley  Orgánica  de  la  Dirección  del  Trabajo,  tiene  calidad  de 

Ministro de Fe

 Síntesis de las argumentaciones de la reclamante.

El empleador solicita se dejen sin efecto las multas y en subsidio se rebajen en un 

50% o que estime SS.

Respecto de la multa N° 1, el empleador indica que este Servicio ha infringido el 

principio non bis in ídem, desde que su representada ya fue infraccionada por el 

mismo hecho y ello consta en Resolución de Multa N° 4577/2020/2-2. Dicha multa 

fue pagada.

En  cuanto  a  la  multa  N°  2,  el  empleador  alega  que  existió  un  vicio  en  la  

notificación de la citación, pues se efectuó por correo electrónico, a la casilla de un 
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ex  trabajador.  Alude  a  la  infracción  a  la  Circular  N°  65,  que  regulas  las 

notificaciones y recalca que la multa que reclama se notificó en una sucursal de la 

empresa, vía correo certificado y señalando el sobre que la contenía el nombre de 

una empresa distinta Serv Fast Collecting Limitada

Alegaciones de su parte.

Como cuestión previa, esta parte controvierte todos y cada uno de los argumentos 

de la reclamante, salvo aquellos hechos que expresamente se reconozcan. De 

esta  forma,  solicita  se  rechace  la  reclamación,  en  virtud  de  los  siguientes 

argumentos:

Multa N° 1. 

Alegaciones  del  empleador  no  controvierten  el  hecho  constatado  por  la 

fiscalizadora.

Como  cuestión  previa,  a  esta  parte  le  interesa  que  quede  asentado  que  el 

reclamante respecto de la  multa  N°  1,  no controvierte  la  existencia  del  hecho 

constatado  por  la  fiscalizadora,  es  más,  tampoco  controvierte  la  calificación 

jurídica del mismo. Es por ello, que respecto de la multa N°1 el debate, probanzas 

y resolución  se debe centrar netamente en la única alegación de la reclamante, 

esto es, infracción al principio Non Bis In Idem. 

Es efectivo  que con fecha 24 de febrero  de 2020 se  cursa  por  la  Inspección 

Comunal de Viña del Mar, una infracción a la reclamante, fundada en el mismo 

hecho constatado respecto de la multa N° 7400/20/6-1. La multa de la comuna de 

Viña del Mar se contiene en efecto en la resolución N° 4577/20/2 y también tiene 

como hecho fundante el no pago de aguinaldo, respecto de trabajadores distintos. 

Ahora bien, el principio non bis in idem consiste en la prohibición que una persona 

sea juzgada y/o sancionada dos veces por un mismo hecho, pero ello no incluye 

que la misma sea castigada doblemente por ese mismo hecho si la imposición de 

una y otra sanción responden a distinto fundamento, situación que se da en el 

presente caso, pues los dos hechos objeto de la sanción son idénticos y a la vez 

tienen distinto  fundamento.  En efecto,  se  llevan a cabo dos fiscalizaciones en 

comunas distintas, de regiones distintas. En dichas fiscalizaciones se constatan 
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infracciones, respecto obviamente de trabajadores distintos pero basadas en los 

mismo hechos, el no pago íntegro del aguinaldo. Las multas cursadas poseen el  

mismo fundamento- el no pago íntegro del aguinaldo- y si bien, además, existe 

identidad de sujeto,  se  trata  del  mismo empleador,  en  ambas resoluciones,  el 

fundamento  fáctico  en  concreto  es  diferente,  pues  se  trata  de  trabajadores  y 

sucursales  distintas,  motivos  suficientes  para  entender  que  no  concurren  los 

requisitos del principio non bis in ídem. Este criterio ha sido compartido por la 

Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Puerto  Montt,  en  causa  Rol  Corte  238-2019, 

caratulada  “Salcobrand  S.A.  con  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Puerto 

Montt”. 

Aplicar  el  razonamiento  de  la  contraria,  sería  amparar  la  reiteración  de 

infracciones a la legislación laboral impunemente, dado que una gran empresa, 

como el  caso que no convoca,  podría  ser  multada por  una infracción  en una 

sucursal por el tope de 60 UTM y abstenerse de dar cumplimiento a las normas 

laborales en el resto del país, por tiempo indefinido, resultándole menos gravoso 

pagar esa única multa que dar cumplimiento a lo que la ley le obliga. Es más, 

implica  dejar  en  plena  indefensión  a  los  trabajadores  que  no  estuvieron 

involucrados  en  el  proceso  de  fiscalización,  negarles  el  derecho  de  iniciar 

procedimientos de fiscalización, y es más, exponerlos a que si  quisieran hacer 

valer un procedimiento que no los involucra, se desestime dicha probanza pues 

contradictoriamente “corresponde a otros trabajadores y no al demandante”.

Multa N° 2 se encuentra ajustada a derecho.

Respecto de la multa N° 2, el empleador alega que la notificación de requerimiento 

de  documentación  y  citación  se  efectúa  a  un  correo  electrónico  de  un  ex 

trabajador  de  la  empresa,  lo  que  habría  infringido  las  instrucciones  de  este 

Servicio  contenidas  en  Circular  N°  65.  Además,  la  notificación  de la  multa  se 

habría efectuado erróneamente pues el nombre de la empresa no corresponde al 

que se indica en el sobre.

Durante la fiscalización, efectuada el día 3 de febrero de 2020, en oficina ubicada 

en calle Quillota N° 175 Of. 1301 de Puerto Montt, la fiscalizadora se entrevista 

con un trabajador que efectúa labores de recaudador, quien hacía de jefe de local. 
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Al verificar que no se encuentra ningún representante legal de la empresa, se le 

solicita al jefe de local informar vía telefónica a representante de la empresa, de la 

visita  en  curso.  Se  le  informa  a  la  fiscalizadora  que  la  empresa  cuenta  con 

resolución de centralización de documentación, la que es exhibida en el transcurso 

de la fiscalización.

Por lo  tanto,  existiendo dicha resolución,  la  fiscalizadora procede a efectuar la 

solicitud  de  documentación  y  citación,  a  través  del  mecanismo  que  la  propia 

resolución señala. A saber, la Resolución en cuestión es la N° 2000/2017/11594 

de 18 de agosto de 2017. La que expresamente en su considerando 3ero indica 

como persona responsable en los términos del artículo 4 del Código del Trabajo 

para efectos de solicitar a la empresa la documentación laboral y previsional, por 

fiscalizadores  de  la  Dirección  del  Trabajo,  aceptando  como  válido  este 

requerimiento,  por  medio  de correo electrónico  a  don German Reveco Yañez, 

cuya casilla es grevecoy@fastcogroup.com

Además,  la  misma  resolución  indica  como  dependencias  a  las  que  les  es 

aplicable, la ubicada en Quillota N° 175 of 1301, Puerto Montt.

Es  así  entonces  que  la  fiscalizadora  con  fecha  4  de  febrero  envía  un  correo 

electrónico  a la  casilla  ya  señalada,  indicando en el  asunto::  “Notifica  acta  de 

requerimiento de documentación y citación” con datos adjuntos FI-4 10012034. En 

cuerpo del correo electrónico se indica:

“De acuerdo a Resolución Exenta N° 200/2017/11594  del 18 de Agosto de 2017 

de la Dirección del Trabajo, la que autoriza la centralización de documentos, se 

notifica Acta de requerimiento de documentación y citación que se adjunta”.

La fiscalizadora cumple con lo señalado en la resolución ya referida, resolución 

que se emite a petición del mismo empleador y que al parecer olvida al momento 

de reclamar la multa cursada.

La citación para exhibir la documentación se fija para el día 11 de febrero de 2020, 

a la 10:00 hrs. En dependencias de la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, y el 

acta en cuestión se detalla la documentación requerida.

El día 11 de febrero no comparece el empleador, por lo que se cursa infracción por 

no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo. Y 
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ello pues la citación tenía como finalidad la exhibición de la documentación, siendo 

entonces congruente  con el  objeto  de  la  dirección  electrónica  que contiene el 

considerando 3ero de la resolución de centralización de documentación. 

Ahora  bien,  el  empleador  refiere  que  la  casilla  a  la  que  fue  enviado  el 

requerimiento ya no se encuentra funcional pues pertenecía a un ex trabajador, 

pero  olvida  que  al  momento  de  presentar  la  solicitud  de  centralización  de 

documentación, el empleador acepta como forma válida de emplazamiento para 

efectos de requerimiento de documentación, la notificación vía correo electrónico a 

una casilla señalada por el mismo. Esta aceptación posibilitará el emplazamiento 

válido 

Para el  requerimiento de documentación previsional  y laboral,  de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 31 del D.F.L N° 2 de 1967.  Además, al aceptar dicha 

condición,  el  empleador  debe  individualizar  a  quien  o  quienes  serán  los 

responsables y vigentes conforme al artículo 4 del Código del Trabajo, el o  los  

correos instituciones y números de teléfono. Todo esto se encuentra regulado en 

Orden de Servicio N° 1 de 26 de enero de 2010. 

Por tanto, al ser el empleador el requirente de la centralización de documentación, 

es el primer responsable a actualizar dicha información.

De esta forma, el  actuar de la fiscalizadora no infringe instrucción o normativa 

alguna, desde que requirió la documentación a una casilla indicada por el mismo 

empleador, mediante un mecanismo acordado por el propio empleador, esto es, 

correo electrónico, encontrándose la multa cursada ajustada a derecho. Es más, la 

resolución  de  multa  refiere  expresamente  a  la  resolución  de  centralización  de 

documentación, por lo que el empleador conoce que el actuar de la fiscalizadora 

no fue, ilegal o arbitrario y extrañamente, nada dice acerca de dicha resolución en 

su reclamación.

Finalmente,  en  cuanto  al  error  en  el  nombre  indicado  en  el  sobre  donde  se 

contiene la resolución de multa, no ha provocado perjuicio al administrado desde 

que sus defensas en nada se han visto afectadas. El error es de tipo formal.

Solicitud de rebaja es improcedente.
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En cuanto  a  la  rebaja  solicitada  por  el  empleado,  la  funda  en  el  principio  de 

cumplimiento,  el  que  solo  es  aplicable  en  materia  de  reconsideración 

administrativa, y cuando se demuestre un ánimo, o indicios de estar en etapa de 

cumplimiento o corrección de la normativa infringida. Por lo tanto, es inaplicable al 

caso  en  cuestión,  pues  incluso  no  funda  su  pretensión  al  no  indicar  en  qué 

consisten las vías de cumplimiento, por ejemplo.  Además de dicha alegación no 

existe otro fundamento de rebaja, por lo que no debe acogerse la solicitud.

En consecuencia, pide que al reclamación sea rechazad en todas sus partes, con 

costas

CUARTO: Se recibe la causa a prueba fijándose los siguientes puntos: 1.- Si la 

empresa  reclamante  fue  multada  en  dos  ocasiones  por  la  misma  infracción. 

Contenido de las multas cursadas. 2. Si la Inspección del Trabajo incurrió en error 

o infracción de norma al citar a la audiencia de exhibición de documentos para el  

día 11 de febrero de 2020 al correo grevecoy@fastcogroup.com. 3.-Si la mención 

al destinatario “Serv Fast Collectig Chile Limitada” que comunicó la resolución de 

multa produjo perjuicio a la empresa reclamante.

QUINTO: La parte reclamante incorporó la siguiente prueba: 1.- Copia Resolución 

de  multa  administrativa  Nº  7400/20/6,  de  fecha  09  de  Marzo  de  2020,  y  su 

respectivo sobre.

2.-  Copia  Resolución  de  multa  administrativa  Nº  4577/20/2-2,  de  fecha  24  de 

Febrero  de  2020.  3.-  Captura  de  pantalla  de  consulta  pública  de  multas 

ejecutoriadas, que da cuenta del estado de pago de multa Nº 4577/20/2-2. 4.-

Comprobante de pago de multa administrativa Nº 4577/20/2-2, de fecha 12 de 

mayo de 2020. 5.- Finiquito de don German Armado Reveco Yáñez

SEXTO: La parte reclamada incorporó la siguiente prueba. 1.- Caratula de informe 

de  fiscalización  de  comisión  N°  1001/2020/34.  2.-   Informe  de  Exposición 

correspondiente  a  comisión  N°  1001/2020/34.  3.-  Resolución  de  multa  N° 

7400/2020/6  de  9  de  marzo  de  2020.  4.-  Resolución  de  centralización  N° 

2000/2017/11594 de 18 de agosto de 2017. 5.- Correo electrónico de 4 de febrero 

de 2020. 6.- Acta de requerimiento de documentación y citación de 4 de febrero 
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de 2020. 7.- Orden de Servicio N° 1 de 20 de enero de 2010. 8.- Formulario de 

inicio de fiscalización.

SEPTIMO: Que en relación  la  primera multa   la  reclamante alega es que se 

habría infringido el principio non bis in ídem ya que la empresa había sido multada 

por el mismo hecho, multa que fue pagada.

OCTAVO:  Que ello  es  efectivo  y  se  ha  acreditado  con la  incorporación  de  la 

Resolución  4577/20/2  de  fecha  24  febrero  2020  cursada  en   sucursal  de 

Providencia-Santiago.

NOVENO.  Que el  principio  non bis  in  ídem consiste  en  que nadie  puede ser 

condenado dos veces por un mismo hecho. Para determinar su procedencia debe 

examinarse  lo que en doctrina se conoce con la triple identidad.  a) Identidad del  

sujeto  pasivo,  que  es  el  sujeto  pasivo  del  procedimiento  administrativo;  b) 

Identidad de hecho,  que consiste en que el fundamento fáctico sea el mismo y c) 

Identidad de fundamento, se refiere a la coincidencia  de causa o fundamento por 

el cual se sanciona.

DECIMO: Que en el caso concurren los requisitos del principio non bis in ídem, a 

saber:  a)  Identidad  de  sujeto  pasivo:  Servicios   e  Inversiones  Fatco  SpA;  b) 

Identidad de hecho: No pagar remuneraciones; c) Mismo fundamento: Infracción al  

artículo 55 inciso 1° en relación al artículo 7 del Código del Trabajo. Siendo así, la 

primera multa será dejada sin efecto. 

DECIMO PRIMERO: En relación a la segunda multa alega que la citación para 

exhibir documentación  no fue notificada legalmente ya que se hizo a través de 

correo electrónico   a  un  trabajador  que dejó  de   pertenecer   la  empresa con 

anterioridad.  Además, la notificación de la multa fue dirigida  a una sucursal de la 

empresa, la de Puerto Montt, y no a la casa matriz y  en el sobre se consignó el 

nombre de una empresa distinta.

DECIMO  SEGUNDO:  Que la  Inspección  de  Trabajo  expone  que  la  citación  a 

audiencia para exhibir documentación efectivamente se realizó a través de correo 

electrónico ya que así correspondía en este caso. Ello, por cuanto por Resolución 

N° 2000/2017/11594de fecha 18 agosto 2017, a solicitud de la empresa, se le 

autorizó  a  centralizar  la  mantención  de  la  documentación   que  deriva  de  los 
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contratos de trabajo. En ella se incluye la sucursal de Puerto Montt, ubicada en 

calle Quillota 175 oficina 1301. En la misma resolución se nombra como persona 

responsable  en los términos del  artículo  4  del  Código del  Trabajo  para los  

efectos  de  solicitar  a  la  empresa   la  documentación  laboral  y  previsional,  por 

fiscalizadores   de  la  Dirección  del  Trabajo,  aceptando  como  válido  este 

requerimiento por medio de correo electrónico a don Germán Revco Yañez, correo 

electrónico GREVECOystcogroup.com. La notificación fue dirigida a dicho correo 

según  reconoce  a  reclamante.  Así,  la  notificación  se  realizó  mediante  el 

procedimiento establecido y acordado por ambas partes.

DECIMO TERCERO: En cuánto al error en el nombre del sobre que contenía la 

notificación de multa, no causó perjuicio en la defensa del sancionado y éste no 

solicita  sanción  específica  por  tal  hecho  por  lo  que  no  será  materia  de 

pronunciamiento.

DECIMO  CUARTO:  En  cuánto  a  la  solicitud  de  rebaja,  se  rechaza  por 

improcedente en la acción interpuesta, la del artículo 503 del Código del Trabajo, 

ya que solo se contempla en aquellas reclamaciones interpuestas de acuerdo al 

artículo 511 y 512 del mismo Código. 

                             Y vistos lo dispuesto  en los artículos 7, 55, 503 y normas sobre  

procedimiento monitorio se resuelve:

                           I.- Que se acoge la reclamación judicial interpuesta por Servicios  

e Inversiones  Fastco SpA en contra de Inspección del Trabajo de Puerto Montt 

por la aplicación de la multa  N° 7400/20/6 de fecha 9 marzo 2020 solo en su 

numeral 1 que sanciona  por no pagar  remuneraciones, manteniéndose la número 

2 por no exhibir documentación solicitada en fiscalización

                        II.- Que se rechaza la solicitud de rebaja.

                        III.- Que cada parte pagará sus costas.

                              Regístrese y notifíquese.

                              RIT I-35 2020

Dictada por doña Marcia Yurgens Raimann, Juez Titular del Juzgado de Letras del  

trabajo de Puerto Montt
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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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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