
PROCEDIMIENTO: Aplicaci n General ó
MATERIA: Reclamaci n de Multa Administrativaó
RECLAMANTE: AGRICOLA SANTA LUISA LIMITADA
RECLAMADO:  INSPECCI N  PROVINCIAL  DEL  TRABAJO  DEÓ  
QUILLOTA
RUC: 20-4-0306178-7
RIT: I-14-2020
__________________________________________________________/

Quillota siete de abril de dos mi veintiuno.

Vistos, o do y considerando:í
Primero. Que, comparece don Abraham Zett Urz a, abogado, domiciliado enú  

Pudeto, N  248, comuna de Quillota, mandatario judicial de  ° AGR COLA SANTAÍ  
LUISA  LIMITADA, RUT N 77.332.790-4,  sociedad del  giro  de su denominaci n,° ó  
representada convencionalmente por don Jorge Goycoolea Nagel, factor de comercio, 
c dula nacional de identidad n mero 12.222.341-8, ambos domiciliados en Fundo Santaé ú  
Luisa, Los Pinos, Romeral, comuna de Hijuela y deduce reclamo judicial de multa en 
procedimiento  ordinario,  en  contra  del  jefe  de  la  Inspecci n  del  Trabajo  de  laó  
Provincia de Quillota, don Carlos Retamal Mart nez, funcionario p blico, domiciliadoí ú  
en Maip , N  185, de la comuna de Quillota, por las multas impuestas a Agr cola Santaú ° í  
Luisa Limitada, mediante resoluci n administrativa N  182, de fecha 30 de octubre deó °  
2020, la que no acoge la solicitud de dejar sin efecto las multas N  1, 2, 3, 4, 5 , 6, y 8°  
solicitando se dejen sin efecto dichas sanciones, con costas, o en subsidio, se rebajen en 
un ochenta por ciento, o a la suma que estime en justicia.

Funda el reclamo, en que con fecha 11 de julio del 2019, siendo las 19:30 horas 
aproximadamente, la empresa recibi  la visita de un fiscalizador de la Direcci n deló ó  
Trabajo  -don  Cristoffer  Jobanny  lamos  Maturana-  quien  constat  una  serie  deÁ ó  
supuestas infracciones, fundadas todas en errores de hecho.

Que las infracciones que motivan la resoluci n que se impugna fueron:ó
1.- NO CONTAR CON EXTINTORES DE INCENDIOS ADECUADOS AL 

TIPO  DE  MATERIALES  COMBUSTIBLES  EXISTENTES  EN  EL  LOCAL  DE 
TRABAJO.

2.-  NO CONTAR CON SE ALIZACI N VISIBLE Y PERMANENTE ENÑ Ó  
LAS ZONAS DE PELIGRO INDICANDO LAS V AS DE ESCAPE Y LAS ZONASÍ  
DE SEGURIDAD.

3.-  NO  CONTAR  EL  SITIO  DE  TRABAJO  CON  COMEDOR, 
HABI NDOSE  VERIFICADO QUE POR LA NATURALEZA  O MODALIDADÉ  
DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES SE VEN PRECISADOS 
A CONSUMIR SUS ALIMENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, SITUACI NÓ  
QUE  AFECTA  A  LOS  SIGUIENTES  TRABAJADORES:  YERSON  OSORIO 
FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ Y JOS  BOBADILLA MARTINEZ.É

4.- NO CONTAR EL VESTIDOR CON CASILLEROS GUARDARROPAS, 
SITUACI N  QUE  AFECTA,  ENTRE  OTROS,  A  LOS  SIGUIENTESÓ  
TRABAJADORES: YERSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ 
Y JOS  BOBADILLA MARTINEZ.É

5.-  NO  TOMAR  PRECAUCIONES  QUE  PROTEJAN  A  LOS 
TRABAJADORES CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, HABI NDOSEÉ  
CONSTATADO  QUE  ESTOS  REALIZAN  TAREAS  EN  SITIOS  A  CIELO 
ABIERTO, EN LA FAENA DEL EMPLEADOR.

6.-  NO  CONTAR  EL  LUGAR  DONDE  SE  DESEMPE AN  LOSÑ  
TRABAJADORES YERSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ Y 
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JOS  BOBADILLA  MARTINEZ,  CON  LA  ILUMINACI N  ADECUADA,É Ó  
DEBIENDO MOVILIZARSE  POR TODO EL PER METRO Y DIMENSIONESÍ  
DEL LUGAR.

7.-  TENER  SERVICIOS  HIG NICOS  A  M S  DE  75  METROS  DEÉ Á  
DISTANCIA  DEL  REA  DE  TRABAJO,  SITUACI N  QUE  AFECTA  A  LOSÁ Ó  
SIGUIENTES TRABAJADORES: YERSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS 
HERNANDEZ Y JOS  BOBADILLA MARTINEZ.É

8.- NO CONTAR LOS LUGARES DE TRABAJO CON AGUA POTABLE 
DE USO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DESTINADA AL CONSUMO HUMANO 
Y NECESIDADES  B SICAS  DE HIGIENE Y  ASEO PERSONAL,  SITUACI NÁ Ó  
QUE  AFECTA  A  LOS  SIGUIENTES  TRABAJADORES:  YERSON  OSORIO 
FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ Y JOS  BOBADILLA MARTINEZ.É

Expone,  que  con  motivo  de  las  infracciones  supuestamente  detectadas,  la 
Direcci n del Trabajo resolvi  aplicar como multa administrativa a beneficio fiscal, eló ó  
pago de 40 UTM, salvo respecto a la infracci n supuestamente constatada signada bajoó  
el n mero 7, por la cual se aplic  una multa de 30 UTM. Lo anterior sum  en total laú ó ó  
cantidad de 310 UTM. Se  solicit  administrativamente  la  reconsideraci n  de  dichasó ó  
multas,  por escrito ingresado con fecha 17 de septiembre del  a o 2019,  el  cual fueñ  
acogido parcialmente, dejando sin efecto nicamente la multa N  7 por estimar error deú °  
hecho  en  cuanto  a  la  normativa  que  el  fiscalizador  aplic ,  seg n  se  indica  en  laó ú  
resoluci n impugnada N 182 de fecha 30 de octubre de 2020. Sin embargo las multasó °  
impuestas no resultan procedentes,  toda vez que el  Inspector Provincial  del  Trabajo 
incurre en un error de hecho al fiscalizar a la empresa como una industria, y no como 
un campo agr cola  conforme su  actividad productiva,  a  la  que  le  son aplicables  lasí  
disposiciones  del  T tulo  VII  del  Decreto  Supremo  N  594,  que  establece  normasí °  
especiales  para  Actividades  Primarias  Agr colas,  Pecuarias  y  Forestales  en  Campoí  
Abierto, y porque en las diversas situaciones que analizar  m s adelante no se tuvo todaá á  
la informaci n que era necesaria evaluar, toda vez que la fiscalizaci n se inici  fuera deló ó ó  
horario de trabajo, sin la presencia de un responsable por m s de 30 minutos y el Sr.á  
Inspector Provincial del Trabajo mantiene esos mismos errores de hecho en la resoluci nó  
impugnada por lo que el ejercicio de las facultades que el ordenamiento le reconoce no 
se ajustan a derecho.

Sostiene, que se incurre en un error de hecho por el Fiscalizador, toda vez que 
considera un hecho infracci n en circunstancia que no lo es y por otra parte no recorrió ó 
en la fiscalizaci n todo el campo, y por ende no pudo verificar diversas instalacionesó  
donde se encuentran los elementos e infraestructura que se ala no existir. Que lo se oresñ ñ  
Yerson  Osorio  Febre,  Manuel  Far as  Hern ndez  y  Jos  Bobadilla  Mart nez,  y  queí á é í  
motivaron la fiscalizaci n y resoluci n de multa, no son trabajadores de AGR COLAó ó Í  
SANTA LUISA  LIMITADA,  siendo  empleador  de  todos  ellos  -al  momento  de  la 
fiscalizaci n- la empresa SEGURIDAD HIDALGO Y SANCHEZ LIMITADA, RUTó  
N  76.821.321-6, que presta servicios como contratista a la sociedad; contrato de trabajo°  
que lleg  a su t rmino, lo que significa que las infracciones supuestamente constatadasó é  
no dicen relaci n con trabajadores o ex trabajadores de la empresa que representa.ó

-  OPONE EXCEPCI N DE PRESCRIPCI N.  Ó Ó Al efecto, sostiene que los 
art culos 32 y siguientes D.F.L. N  2 del a o 1967 del Ministerio del Trabajo y art culoí ° ñ í  
503  del  C digo  del  Trabajo,  contemplan  la  potestad  sancionadora  de  que  est nó á  
investidos  los  respectivos  inspectores  del  trabajo,  por  consiguiente,  y  conforme  ha 
asentado la jurisprudencia, nos encontramos en el mbito del Derecho Administrativoá  
Sancionador.

Por  su  parte  y  conforme  ha  dicho  reiteradamente  la  Corte  Suprema  la 
prescripci n  constituye  un  principio  general  de  derecho  destinado  a  garantizar  laó  
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seguridad jur dica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintosí  
ordenamientos jur dicos, salvo que por la ley o en atenci n a la naturaleza de la materiaí ó  
se determine lo contrario, esto, es la imprescriptibilidad de las acciones. Mediante la 
prescripci n  extintiva  se  propende  al  resguardo  del  orden  social  y  a  la  seguridad,ó  
estabilidad y consolidaci n de las relaciones jur dicas. De all  que juristas como Savignyó í í  
hayan afirmado que se trata de una de las instituciones m s importantes en el campo delá  
derecho y que resulta condici n insustituible para la tranquilidad colectiva, desde que sinó  
ella la sociedad ser a un caos o un estado de conflicto permanente.í

Se entiende que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal tienen 
un origen com n en el ius puniendi del Estado, del cual constituyen manifestacionesú  
espec ficas  tanto  la  potestad  sancionatoria  de  la  Administraci n  como  la  potestadí ó  
punitiva de los Tribunales de Justicia. De esta similitud se desprende como consecuencia 
la posibilidad de aplicar supletoriamente en el mbito de las sanciones administrativasá  
algunos de los principios generales que informan al derecho penal.

En concordancia con todo lo anterior ha sostenido la jurisprudencia judicial y la 
Contralor a General de La Rep blica que, al no existir regulaci n especial en cuanto aí ú ó  
la prescripci n de la potestad sancionatoria de la Inspecci n del Trabajo y sancionesó ó  
aplicadas  propiamente  tal,  debe  recurrirse  a  las  normas  generales  sobre  la  materia 
contenida en los art culos 94, 95 y 97 del C digo Penal respecto de las faltas. De esteí ó  
modo, respecto a la acci n para perseguir la responsabilidad y sanciones aplicadas por laó  
Inspecci n  del  Trabajo,  stas  se  extinguen por  prescripci n en el  plazo de 6 mesesó é ó  
contado, sea desde el d a en que se hubiere cometido el il cito; sea desde que el acto queí í  
las  impone  se  encuentre  ejecutoriado,  lo  que,  por  regla  general,  coincide  con  la 
notificaci n de ste al interesado, de acuerdo con lo establecido en los art culos 3  y 51ó é í °  
de la ley N  19.880, conforme a los cuales los actos administrativos son exigibles frente a°  
sus  destinatarios  desde  su  entrada  en  vigencia,  causan  inmediata  ejecutoriedad y,  si 
fueren de contenido individual, producen efectos jur dicos desde su notificaci n, de modoí ó  
que  la  autoridad  administrativa  est  autorizada,  desde  entonces,  para  disponer  suá  
ejecuci n de oficio.ó

Respalda sus dichos las sentencias de la Excelent sima Corte Suprema dictadas ení  
Roles N  78-2010, 134-2010, 2501-2010, 2563-2010, 5455-2009, 3050-2015 y 11843-° -
2010, como Dict menes de la Contralor a General de La Rep blica N 14.571-2005,á í ú °  
28.226-2007, 30.70-2008, 62.188-2009, 24.094-2010, 58.795-2010, 59.466-2015.

Afirma,  que  la  acci n  sancionatoria  se  encuentra  prescrita,  toda  vez  que  losó  
supuestos hechos fiscalizados y que son la base de las multas que se pretenden imponer, 
se constataron el d a 19 de Agosto de 2019, por ende desde esa fecha comenz  a correrí ó  
el plazo de prescripci n de la potestad sancionatorio de la Inspecci n de 6 meses, por loó ó  
que a esta fecha se encuentra con creces prescrita y no puede renacer en virtud de la 
Resoluci n  N 182 de  fecha  30  de  octubre  de  2020,  de  esta  forma  la  acci n  paraó ° ó  
imponer multas se encuentra prescrita.

Sin perjuicio de lo anterior, las multas administrativas cursadas se notificaron a su 
parte el 19 de agosto de 2019, y sobre la que se pronuncia el Inspecci n del Trabajo,ó  
manteni ndolas por medio de la Resoluci n N 182 de fecha 30 de Octubre de 2020,é ó °  
que  impugna.  De  este  modo,  ha  transcurrido  m s  de  6  meses  desde  el  actoá  
administrativo sancionatorio a la fecha, por lo que las multas aplicadas se encuentran 
prescritas.  Siendo exigible  el  acto  administrativo  sancionatorio  desde  su  notificaci n,ó  
ocurrida el d a 19 de agosto de 2019, han transcurrido a la fecha, con creces, los 6í  
meses de prescripci n que exige nuestro ordenamiento jur dico, por lo que cabe acogeró í  
la excepci n declarando prescritas las multas impuestas por resoluci n administrativa Nó ó ° 
8689/2019/24-1-2-3-4-5-6-7-8  de  fecha  11  de  julio  de  2019  y  que  pretende  hacer 
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efectivas la Inspecci n del Trabajo mediante la Resoluci n impugnada N 182 de fechaó ó °  
30 de Octubre de 2020.

Solicita tener por alegada la prescripci n de la potestad o acci n sancionatoria deó ó  
la  Inspecci n  del  Trabajo  de  Quillota  o  en  subsidio  la  prescripci n  de  las  multasó ó  
se aladas, declarar la prescripci n y en definitiva acoger la prescripci n alegada de lañ ó ó  
forma expuesta.

Luego se ala,  que la  Inspecci n del  Trabajo  se  excede en sus facultades porñ ó  
cuanto s lo le corresponde fiscalizar infracciones claras, precisas y determinadas, respectoó  
de multas n  1, 2, 3 y 6; que la jurisprudencia de nuestros tribunales es uniforme en esta°  
doctrina en cuanto s lo puede sancionar ilegalidades claras, precisas y determinadas, yó  
no interpretar ni calificar situaciones m s propias de los tribunales, m xime si no haá á  
existido  un  debido  procedimiento  administrativo,  para  efectuar  los  descargos 
correspondientes. En los hechos, se ha interpretado que su mandante no ha cumplido 
una serie de normas se alando en t rminos bastante vagos, al referirse que la empresañ é  
no cuenta con extintores adecuados ; al hablar de las supuestas infracciones en las“ ” “  
zonas de peligro  sin se alar cu les son esas zonas y sin considerar que se trata de una” ñ á  
actividad con una regulaci n especial y que es campo abierto, por lo que cambia losó  
niveles  de  exigencias  o;  cuando  se  refiere  al  sitio  del  trabajo  o  lugar  donde  se“ ” “  
desempe an los trabajadores  sin determinaci n alguna, lo que es de vital importancia siñ ” ó  
atendemos  a  que  la  faena  fiscalizada  se  desarrolla  es  un  campo  agr cola  de  unaí  
importante extensi n, el que no fue visitado completamente ni en todos sus sectores poró  
parte del fiscalizador para formular sus afirmaciones. Es por ello que nuestros tribunales 
han  se alado  que  "...tales  facultades  deben  ejercerse  s lo  cuando  dicho  servicio  señ ó  
encuentre frente a situaciones de infracci n a las normas laborales, o sea, cuando con suó  
actividad de fiscalizaci n se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas. Queó  
de lo expresado fluye que la recurrida ejerci  en el  caso de que se trata facultadesó  
propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los 
Juzgados Laborales . (Metal rgica Mettal Ltda. C/ Inspecci n del Trabajo Santiago“ ú ó  
Norte y Otro (Corte Suprema, 4/11/2008, Rol 5672-2008) .

La primera multa (8689/2019/24-1) se refiere a que la empresa no contar aí  
con los extintores adecuados, lo que resulta bastante vago ya que no queda claro el 
hecho que quiz s estos exist an pero no eran id neos con el tipo de material combustibleá í ó  
del sector, o derechamente no exist an, sin mencionar a qu  sector y tipo de materialí é  
combustible se refiere. Lo cierto es que el predio cuenta con el n mero de extintoresú  
suficiente  conforme  el  art culo  45  y  46  del  Decreto  Supremo  N  594.  En  efecto,í °  
atendiendo a que el potencial  de extinci n m nimo de los extintores que dispone laó í  
empresa es 10A, encontr ndose obligada a mantener tan solo 4; la empresa  al momentoá  
de la fiscalizaci n dispon a de 6 de ellos, cubriendo as  en exceso la normativa se alada.ó í í ñ  
Especial  consideraci n  debe  tenerse  pues  este  campo  cuenta  con  certificaci nó ó  
GLOBALGAP, Nature Tesco, Grasp y FSMA que acreditan el cumplimiento de buenas 
pr cticas,  pr cticas seguras y todas las normas de seguridad que rigen la producci ná á ó  
agr cola, relativas a la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores, dentro de lasí  
cuales se considera, necesariamente el cumplimiento de la normativa nacional vigente 
respecto a la cantidad de extintores, entre otros aspectos que tambi n inciden en el restoé  
de los hechos que han sido materia de las multas impuestas.

 La segunda multa (8689/2019/24-2), no determina cu les son esas zonas deá  
peligro en las que no se dan cumplimiento al deber de se alizarlas de forma visible yñ  
permanente; a tal punto es la falta de determinaci n y claridad de la supuesta infracci nó ó  
que lleva luego a la Inspecci n del Trabajo, en su resoluci n denegatoria N  182 deó ó °  
fecha 30 de octubre de 2020 a discurrir en lo que respecta a este punto, sobre aspectos 
de hecho distintos a los que motivaron la resoluci n de multa, toda vez que mientrasó  
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originalmente se hablaba simplemente de se alizaci n visible en las zonas de peligro , la“ ñ ó ”  
resoluci n contra la cual se recurre habla de a zonas de peligro, seg n lo indicado en eló “ ú  
informe en atenci n a la maquinaria para el transporte de personal y labores agr colas ,ó í ”  
cuesti n  que  evidentemente  no  se  condice  con  los  hechos  que  motivaron  la  multa,ó  
afectando con esto al derecho a defensa de su representada. Lo efectivo, es que el predio 
cuenta con toda la se al tica  necesaria,  m s a n,  el  campo cuenta con certificaci nñ é á ú ó  
GLOBALGAP, Nature Tesco, Grasp y FSMA, las que acreditan el cumplimiento de 
buenas  pr cticas,  pr cticas  seguras  y  todas  las  normas  de  seguridad  que  rigen  laá á  
producci n agr cola, relativas a la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores, dentroó í  
de las cuales se considera, necesariamente el  cumplimiento de la normativa nacional 
vigente respecto a la se al tica de seguridad, entre otras.ñ é

La  tercera  y  sexta  infracci n,  las  multas  (8689/2019/24-3  yó  
8689/2019/24-6) hablan del  sitio  del  trabajo  y  lugar  donde se  desempe an los“ ” “ ñ  
trabajadores , sin determinaci n alguna. Esto es importante, si se atiende a que la faena” ó  
fiscalizada es un campo agr cola cuya extensi n abarca aproximadamente mil hect reas,í ó á  
no quedando claro que sitio o sector fue fiscalizado para arribar a cualquier conclusi nó  
sancionatoria. Sin perjuicio que lo afirmado es errado, pues s  cuentan con comedores eí  
iluminaci n cada trabajador.ó

Las  multas  N  1,  2,  3  y  6° ,  deben ser dejadas sin efecto, toda vez que se 
sustentan en hechos que no son claros, ni precisos ni determinados y donde adem s esá  
manifiesto el error de hecho.

En cuanto al fondo, sostiene que de la lectura de la resoluci n administrativa queó  
se impugna se hacen notorios los errores de hecho incurridos en la fiscalizaci n, mientrasó  
que  las  supuestas  infracciones  constatadas  por  la  entidad  fiscalizadora  nunca  fueron 
reales ni efectivas, las que por lo dem s se explicitan sin mayor expresi n de causa, y deá ó  
manera bastante vaga por el fiscalizador.

El  Decreto  Supremo  N  594  de  1999  que  Aprueba  Reglamento  Sobre°  
Condiciones  Sanitarias  y  Ambientales  B sicas  en  los  Lugares  De  Trabajo,  como suá  
norma lo indica, establece las condiciones sanitarias y ambientales que se deben cumplir 
en  todo  lugar  de  trabajo.  Por  su  parte,  el  T tulo  VII  de  dicho  Decreto  Supremoí  
establece una serie de normas especiales aplicables en raz n a la actividad productiva deó  
la empresa, sea sta agr cola, pecuaria y forestal a campo abierto.é í

La actividad productiva de  AGR COLA SANTA LUISA LIMITADA, es deÍ  
aquella agr cola a campo abierto.í

 Las disposiciones del t tulo VII resultan aplicables a su mandante en raz n a laí ó  
actividad productiva de la empresa o lugar de trabajo, de naturaleza agr cola, dondeí  
presten servicios los trabajadores. De modo que resulta indiferente que los servicios que 
presten los trabajadores materia de la fiscalizaci n desde que lo determinante es el giro oó  
actividad econ mica que la empresa desarrolla en el lugar de trabajo fiscalizado, lo queó  
no se ve alterado, en definitiva, si el trabajador que presta sus servicios en dicho lugar, 
en la pr ctica no desempe a funciones primarias.á ñ

1.-Errores de hecho en la fiscalizaci n respecto de la multas N  3, 5 y 8:ó °
Que respecto de las multas N  3, 5 y 8, la empresa no fue fiscalizada de acuerdo°  

a  las  disposiciones  especiales  del  T tulo  VII  del  Decreto  Supremo  N  594  sobreí °  
Actividad  Primarias  Agr colas,  por  ello  califica  de  infracci n  algo  que  no  lo  es.  Esí ó  
precisamente aplicando aquel mismo criterio que la Inspecci n Provincial del Trabajoó  
resolvi  dejar sin efecto la multa N  7 sobre la distancia de los ba os, aduciendo que, yó ° ñ  
cito textual: se observa que existi  de parte del fiscalizador un error de hecho, puesto“ ó  
que efectivamente se aplica el art culo incorrecto, ya que se infraccion  por el art culo 25í ó í  
del Decreto Supremo N  594, art culo que establece la regla general para la distancia° í  
que deben tener los ba os en la faena, esto es, 75 mts, debiendo aplicar el art culo 126ñ í  
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del  D.S.  594 que  regula  la  distancia  que deben tener  los  ba os  pero en espec ficoñ í  
respecto de los predios agr colas y esta distancia no debe exceder 125 metros. .í ”

Debe primar aquel mismo criterio tambi n respecto de las multas N  3, 5 y 8,é °  
toda vez que, la tercera multa, mientras que se fiscaliza por infracci n del art culo 28 deló í  
referido Decreto Supremo, la norma por la que en definitiva correspond a fiscalizar eraí  
la del art culo 128; ocurre lo mismo trat ndose de la quinta multa, donde se fiscaliza porí á  
infracci n del art culo 10 en circunstancias que debi  fiscalizarse por el art culo 121, y;ó í ó í  
respecto de la octava multa, debi  fiscalizarse por el art culo 123 en vez del art culo 12ó í í  
del referido decreto, de tal suerte como la propia resoluci n impugnada lo consigna aló  
conceptualizar el error de hecho, existi  ste por lo que procede que se deje sin efecto.ó é

Se alan los art culos del Titulo VII sobre Normas Especiales para Actividadesñ í  
Primarias  Agr colas,  Pecuarias  y  Forestales  a  Campo  Abierto,  por  los  que  debií ó 
fiscalizarse, que:
-Art culo  121.-  En  las  faenas  a  campo  abierto,  el  empleador  deber  proveer  a  losí á  
trabajadores  de  equipamiento  de  uso  personal  necesarios  para  protegerlos  de  las 
inclemencias del tiempo.
-Art culo 123.- En las faenas que se realicen a m s de 75 metros de las fuentes de aguaí á  
potable autorizadas deber  proveerse un volumen m nimo de 10 litros por jornada y porá í  
trabajador de agua fresca para la bebida, sea que sta provenga de una red permanenteé  
de agua potable,  de pozo,  noria  o vertientes  autorizadas.  Los  recipientes  en que se 
mantenga esta agua deber n ser mantenidos en condiciones higi nicas adecuadas, deá é  
acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del art culo 15, y sobre alguna estructura queí  
evite su contacto directo con el suelo. El agua deber  ser extra da de ellos solamenteá í  
mediante llaves.

En  los  casos  de  los  trabajadores  que  durante  el  desarrollo  de  sus  labores  se 
desplacen por  el  lugar,  sin  mantenerse  en un lugar  fijo,  podr  prove rselos  con uná é  
recipiente port til para mantener agua para la bebida, y;á
- Art culo 128.- En las actividades a que se refiere este T tulo, y cuando los trabajadoresí í  
se vean precisados a comer en el lugar de trabajo, deber  disponerse de, a lo menos, uná  
recinto  habilitado  de  manera  provisoria  y  con  materiales  ligeros,  debidamente 
delimitado, que proteja al trabajador de condiciones clim ticas adversas y suficientementeá  
alejado de los lugares en que hubiere sustancias t xicas o peligrosas, de modo de evitaró  
la contaminaci n.ó

Este deber  estar dotado de mesas o tableros adecuadamente cubiertos y sillas oá  
bancas y agua limpia para el aseo de sus manos y cara antes del consumo, sin perjuicio 
de lo establecido en el art culo 29. Contar , adem s, con un sistema natural o medianteí á á  
fr o para conservar los alimentos que lleven los trabajadores.í

En ning n caso el trabajador deber  consumir sus alimentos al mismo tiempo queú á  
ejecuta labores propias del trabajo.

De  este  modo ,  conforme  el  principio  general  de  Legalidad  y  de  Confianza 
Leg tima, del cual se desprende el deber de actuaci n coherente, esto es, la exigencia deí ó  
una  actuaci n  l gica  y  consecuente  con  una  posici n  anterior,  y  cuyo  fundamentoó ó ó  
positivo se encuentra desde los principios constitucionales de Estado de Derecho (arts. 5 ,°  
6 , 7  y 8  CPR); de seguridad jur dica (art. 19 N  26 CPR), y; principio de legalidad° ° ° í °  
(arts. 6 , 7  y 24 inc. 2 , y art. 2  LBGAE), se debe necesariamente concluir que aquel° ° ° °  
mismo criterio empleado para dejar sin efecto la Multa N  7 debe regir y aplicarse°  
respecto de las multas N  3, 5 y 8 de la resoluci n reclamada. [BERMUDEZ SOTO,° ó  
Jorge. Derecho Administrativo General. Tercera Edici n. A o 2014. Pp 111 y 114].ó ñ

En  consecuencia,  corresponde  tambi n  dejar  sin  efecto  las  multas  N  de  laé °  
Resoluci n  N  8689/2019/24  3,  Resoluci n  N  8689/2019/24  5  y  Resoluci n  Nó ° ó ° ó ° 
8689/2019/24 8.
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2.- Errores de hecho en la constataci n de infracciones que en definitivaó  
no son reales:

Las supuestas infracciones constatadas por la entidad fiscalizadora nunca fueron 
reales ni efectivas.  En los hechos no se verifican, al  momento de la fiscalizaci n lasó  
infracciones que sirven de fundamento de la resoluci n administrativa contra la cual seó  
reclama, esto por cuanto al momento de la fiscalizaci n ocurrida el d a 11 de julio deló í  
2019, a las 19:30 PM, solo se constat  el sector de ingreso del campo agr cola, lo queó í  
por m s de 30 minutos se desarroll  sin personal habilitado para un adecuado recorridoá ó  
de las otras dependencias, las que en definitiva no fueron fiscalizadas. El sector que debió 
en definitiva fiscalizarse, relacionado con el personal contratista de seguridad nocturno 
involucrados,  los  se ores  Yerson  Osorio  Febre,  Manuel  Far as  Hern ndez  y  Josñ í á é 
Bobadilla Mart nez, no fue visitada por el fiscalizador, lo que motiv  en definitiva elí ó  
error de hecho.

Respecto a la primera infracci nó , la empresa  al momento de la fiscalizaci n yó  
al d a de hoy cumple en exceso con lo dispuesto en el art culo 45 del Decreto Supremoí í  
N  5 94, contando con una cantidad superior de extintores que exige dicha norma,°  
respecto del sector fiscalizado.

Respecto a la segunda infracci nó , el rea fiscalizada cuenta con la se al ticaá ñ é  
de peligro (rombos de seguridad) conforme las normas de la NCh 2190; indicador UV 
diario, qu  hacer en caso de picaduras de abejas; uso seguro de bicicletas; uso seguro deé  
motocicletas;  se al tica  para  indicar  el  FACTOR  RIESGO  QUIMICO  -ñ é “  
NORMATIVA NFPA , etc tera.” é

En cuanto a la tercera infracci nó , s  existen comedores disponibles para el usoí  
del  personal  de la  empresa,  como as  tambi n para el  personal  de subí é contrataci n,ó  
provisto con mesas y sillas suficientes, dotado con agua potable para el aseo de manos y 
cara, medios de refrigeraci n, calefactores de alimentaci n a gas, microondas y todos losó ó  
elementos exigidos por la ley. Cuyos pisos, mesas y sillas son totalmente lavables, ubicado 
en el sector denominado La Sombra, totalmente aislado de las reas de trabajo y deá  
cualquier fuente de contaminaci n, dando as  ntegro cumplimiento a lo indicado en eló í í  
DS N  594, art culo 128.° í

En  relaci n  con  la  cuarta  infracci nó ó ,  esto  es,  no  contar  con  casillero 
guardarropas, la empresa cumple con lo dispuesto en el art culo 27 del Decreto Supremoí  
N  594. Los casilleros se encuentran al interior de los ba os, los cuales son aseados° ñ  
durante todo el d a.í

La  quinta  infracci n,ó  en  t rminos  sumamente  vagos  e  imprecisos,  constataé  
-supuestamente- que la empresa no ha tomado las precauciones necesarias contras las 
inclemencias  del  tiempo en lugares  abiertos.  Resulta  del  todo vaga  y arbitraria  esta 
observaci n, toda vez que en ning n momento el fiscalizador da cuenta de cuales sonó ú  
espec ficamente  las  medidas  que  faltan  o  que  se  incumple,  y  cu les  inclemencias,í á  
entendiendo  por  tales  aquellos  fen menos  atmosf ricos  rigurosos,  supuestamenteó é  
afectar an a los trabajadores. Se alar que en cuanto a este punto, el campo cuenta coní ñ  
casetas de resguardo altas y caseta de resguardo a nivel del suelo, todas completamente 
equipadas,  como as  mismo,  se  le  ha entregado  al  personal  la  ropa  adecuada paraí  
desempe ar sus labores, con especial atenci n a las rondas nocturnas de seguridad, todoñ ó  
conforme el art culo 121 del Decreto Supremo N  594.í °

La sexta  infracci nó , se refiere a que el lugar no contar a con la iluminaci ní ó  
necesaria.  La  faena  donde  prestan  servicios  los  trabajadores  mencionados  en  la 
resoluci n impugnada corresponde a un campo agr cola de grandes dimensiones, dondeó í  
en algunas partes no resulta factible, justificable ni razonable otro tipo de iluminaci nó  
que no sea el uso de linternas, las que son proporcionadas a los trabajadores para su uso 
personal. A pesar de este hecho, el fiscalizador no especifica en ning n caso qu  sector,ú é  
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rea o faena incurrir a en esta infracci n, lo que hace improcedente la multa que seá í ó  
impugna. Con todo, la resoluci n N  182 agrega un hecho adicional, arguyendo que eló °  
personal de seguridad nocturno debe constantemente movilizarse en el per metro delí  
predio, debiendo subir cerros y movilizarse a trav s de rboles frutales, todo lo cual esé á  
absolutamente falso. No es cierto que el  personal de seguridad deba moverse en los 
per metros del campo ni mucho menos subir cerros. Lo cierto es  que las rondan soloí  
abarcan las zonas de los cultivos, y que para la vigilancia de los sectores vulnerables y 
m s perimetrales, existen las casetas ubicadas en zonas altas y estrat gicas. Tambi n esá é é  
falso que el personal de seguridad deba movilizarse entre los rboles frutales,  por elá  
contrario, stos se movilizan por los caminos principales y secundarios que atraviesan elé  
campo, contando con iluminaci n por postes muchos de ellos. Con todo, y para los casosó  
donde no existe iluminaci n en los caminos -sobre todo los secundarios- al personal se leó  
entrega linternas de iluminaci n m vil para cubrir dichos sectores.ó ó

 La  octava  infracci nó ,  esto  es,  supuestamente  no contar  el  lugar  con agua 
potable destinada al consumo humano, la empresa cuenta con dos instalaciones de Agua 
Potable en cumplimiento de lo dispuesto en el art culo 123 del Decreto Supremo Ní ° 
594,  utiliz ndose  termos  con  agua  potable  para  las  faenas  de  cosecha  y  rondas  deá  
seguridad.

As , existen importantes vicios de forma que hacen forzoso dejar sin efecto laí  
resoluci n reclamada. Como as  mismo, dicha resoluci n se funda en importantes erroresó í ó  
de hecho, ya sea por errar en las normas a fiscalizar, como por no ser reales ni efectivos 
los hechos supuestamente constatados.

Solicita dejar sin efecto las Multas N  1, 2, 3 y 6 por falta de infracciones claras,°  
precisas y determinadas y que adem s adolecen de un manifiesto error de hecho;á

 En cuanto al fondo, y respecto de las Multas N  3, 5 y 8, dejarlas sin efecto por°  
error de hecho en la fiscalizaci n, debiendo aplicarse el mismo criterio empleado por laó  
resoluci n  N  182  respecto  de  la  Multa  N  7,  y;  error  de  hecho  incurrido  en  laó ° °  
fiscalizaci n respecto de todas las multas por no ser reales ni efectivos los antecedentesó  
f cticos que le sirven de fundamento. El Inspector Provincial del Trabajo, no ejerciá ó 
conforme a derecho sus facultades, toda vez que incurre en error de hecho al mantener 
las multas y no dejarlas sin efecto.

Segundo.   Que, contestando la reclamada se ala, que con fecha 11 de julio deñ  
2019, en orden a lo dispuesto en el art culo 1 del D.F.L N 2 de 1967, del Ministerio delí °  
Trabajo y Previsi n Social,  en relaci n a lo dispuesto en el  art culo 503 y 505 deló ó í  
C digo del  Trabajo,  se  realiz  una visita inspectiva en dependencias  de la empresaó ó  
Agr cola Santa Luisa Limitada, la cual estuvo de cargo del fiscalizador de la Inspecci ní ó  
Provincial del Trabajo de Quillota, don Cristoffer lamos Maturana, quien, luego deÁ  
requerir la documentaci n propia de la fiscalizaci n, y en consonancia con lo establecidoó ó  
en el art culo 23 de DFL N 2 de 1967, detect  diversas conductas infraccionales queí ° ó  
derivaron en la aplicaci n de la multa N 8689/19/24 infracciones 1,2,3,4,5,6,7 y 8,ó °  
todas relativas al mbito de protecci n de la vida y salud de los trabajadores, que seá ó  
enuncian a continuaci n:ó
1.-NO CONTAR CON EXTINTORES DE INCENDIOS ADECUADOS AL TIPO 
DE MATERIALES COMBUSTIBLES EXISTENTES EN EL LOCAL DE TRABAJO. 
TAL  HEHCO  CONSTITUYE  INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES 
GENERALES DE SEGURIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO RESPECTO 
DE LA PREVENCI N Y PROTECCI N CONTRA INCENDIOS E IMPLICA NOÓ Ó  
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA VIDA Y SALUD 
DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida:  45  inciso  1  del  D.S.  594  de  1999,  del  Ministerio  de  Salud,  en°  
relaci n con los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.ó í ó
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2.-NO  CONTAR  CON  SE ALIZACI N  VISIBLE  Y  PERMANENTE  EN  LASÑ Ó  
ZONAS DE PELIGRO INDICANDO LAS V AS DE ESCAPE Y LAS ZONAS DEÍ  
SEGURIDAD.  TAL  HECHO  CONSTITUYE  INCUMPLIMIENTO  A  LAS 
CONDICIONES  GENERALES  DE  SEGURIDAD  DE  LOS  LUGARES  DE 
TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA 
PROTEGER LA VIDA, SALUD Y EN GENERAL LA INTEGRIDAD F SICA DEÍ  
LOS TRABAJADORES
Norma infringida:  37  inciso  1  del  D.S.  594  de  1999,  del  Ministerio  de  Salud,  en°  
relaci n con los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.ó í ó
3.-NO  CONTAR  EL  SITIO  DE  TRABAJO  CON COMEDOR,  HABI NDOSEÉ  
VERIFICADO QUE POR LA NATURALEZA O MODALIDAD DEL TRABAJO 
QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES SE VEN PRECISADOS A CONSUMIR 
SUS ALIMENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, SITUACI N QUE AFECTA AÓ  
LOS  SIGUIENTES  TRABAJADORES:  YERSON  OSORIO  FEBRE,  MANUEL 
FARIAS  HERNANDEZ  Y  JOSE  BOBADILLA  MARTINEZ.  TAL  HECHO 
CONSTITUYE  INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE 
SANEAMIENTO B SICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO E IMPLICA NOÁ  
TOMAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  PROTEGER  LA  SALUD  E 
HIGIENE DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: Art. 28 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n conó  
los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.í ó
4.-NO  CONTAR  EL  VESTIDOR  CON  CASILLEROS  GUARDARROPAS, 
SITUACI N  QUE  AFECTA  ENTRE  OTROS,  A  LOS  SIGUIENTESÓ  
TRABAJADORES: YERSSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ 
Y  JOSE  BOBADILLA  MARINEZ.  TAL  HECHO  CONSTITUYE 
INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE  SANEAMIENTO 
B SICO  DE  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LASÁ  
MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD E HIGIENE DE LOS 
TRABAJADORES.
Norma infringida: 27 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.í ó
5.-NO TOMAR PRECAUCIONES  QUE PROTEJAN  A  LOS  TRABAJADORES 
CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, HABI NDOSE CONSTATADOÉ  
QUE  STOS  REALIZAN  TAREAS  EN  SITIOS  A  CIELO  ABIERTO,  EN  LAÉ  
FAENA DEL EMPLEADOR.  TAL INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES 
LEGALES  DE  SANEAMIENTO  B SICO  DE  LOS  LUGARES  DE  TRABAJOÁ  
IMPLICA  NO TOMAR LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA PROTEGER LA 
VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: 10 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.í ó
6.-AL  NO  CONTAR  EL  LUGAR  DONDE  SE  DESEMPE AN  LOSÑ  
TRABAJADORES YERSSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ 
Y  JOSE  BOBADILLA  MARTINEZ,  CON  LA  ILUMINACI N  ADECUADA,Ó  
DEBIENDO MOVILIZARSE  POR TODO EL PERIMETRO Y DIMENSIONES 
DEL  LUGAR.  EL  INCUMPLIMIENTO  A  LAS  MEDIDAS  B SICAS  DEÁ  
SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO IMPLICA DESPROTEGER LA 
VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: art culos 184 inc. 1 y 2 y 506 del C digo del Trabajo.í ó
7.-TENER SERVICIOS HIGI NICOS A M S DE 75 METROS DE DISTANCIAÉ Á  
DEL REA DE TRABAJO,  SITUACI N QUE AFECTA A LOS SIGUIENTESÁ Ó  
TRABAJADORES: YERSSON OSORIO FEBRE, MANUEL FARIAS HERNANDEZ 
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Y  JOSE  BOBADILLA  MARTINEZ.  TAL  HECHO  CONSTITUYE 
INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE  SANEAMIENTO 
B SICO  DE  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LASÁ  
MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD E HIGIENE DE LOS 
TRABAJADORES.
Norma infringida: 25 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.í ó
8.-NO CONTAR LOS LUGARES DE TRABAJO CON AGUA POTABLE DE USO 
INDIVIDUAL  Y  COLECTIVO  DESTINADA  AL  CONSUMO  HUMANO  Y 
NECESIDADES B SICAS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, SITUACI N QUEÁ Ó  
AFECTA A LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: YERSSON OSORIO FREBRE, 
MANUEL  FARIAS  HERNANDEZ  Y  JOSE  BOBADILLA  MARTINEZ.  TAL 
HECHO CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES LEGALES 
DE SANEAMIENTO B SICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO E IMPLICA NOÁ  
TOMAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  PROTEGER  LA  SALUD  E 
HIGIENE DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: 12 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajoí ó

Posteriormente,  con  fecha  19  de  septiembre  del  a o  2019,  la  reclamante,ñ  
conforme lo dispuesto en el  art culo 511 del  C digo del  Trabajo,  interpuso ante  laí ó  
Inspecci n  Provincial  del  Trabajo  de  Quillota,  un  recurso  de  reconsideraci nó ó  
administrativa  respecto  de  cada  una  de  8  las  sanciones  constitutivas  de  la  multa 
N 8689/19/24,  el  cual  fue  resuelto  por  el  Inspector  del  Trabajo,  confirmando  las°  
sanciones N 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, por considerar que no se acredit  por la solicitante los° ó  
presupuestos f cticos que permiten dejar sin efecto una multa, tanto desde el punto deá  
vista legal como de normativa interna, y dispuso, a su vez, dejar sin efecto la infracci nó  
N 7 al verificar que, en este caso, s  resultaba procedente la decisi n.° í ó

Afirma, que el objeto de la acci n incoada por la contraria, es la contemplada enó  
el  art culo  511  del  C digo  del  Trabajo,  dirigida  espec ficamente  a  determinar  si  laí ó í  
facultad entregada al Inspector Provincial del Trabajo en esta norma, fue o no ejercida 
conforme a derecho. En el caso de autos, si la Resoluci n N 182 de 30 de octubre deó °  
2020,  se  adecu  o no a este  presupuesto legal.  En este  sentido,  la competencia deló  
tribunal  queda  radicada  en  dicha  circunstancia,  sin  que  sea  procedente  analizar  la 
aplicaci n de la multa N 8689/19/24 infracciones 1,2,3,4,5,6 y 8, de fecha 11 de julioó °  
de 2019, cuyos antecedentes se mencionar n por esa defensa, s lo como elemento deá ó  
contexto, para mayor ilustraci n sobre los hechos que se discuten en este juicio, puestoó  
que, de lo contrario, se estar a actuando sobre el presupuesto normativo del art culo 503í í  
del C digo del ramo, que, por una parte, permite que el juez conozca y se pronuncieó  
sobre el fondo de los hechos que motivaron la sanci n por parte del fiscalizador, y poró  
otra, establece que la resoluci n que aplique la multa administrativa es reclamable anteó  
el  Juez  de  Letras  del  Trabajo,  dentro  de  quince  d as  h biles  contados  desde  suí á  
notificaci n, lo que no ha realizado la reclamante, encontr ndose por tanto, caduca esaó á  
acci n judicial.ó

La contraria desarrolla en su libelo argumentaciones sobre puntos que no fueron 
sometidos al conocimiento del ente resolutor, circunstancia que por s  misma implicaí  
crearse  una  nueva  instancia  de  debate,  distinta  a  la  contemplada  por  el  legislador, 
dirigida al fin mencionado en el p rrafo precedente. Solo corresponder  debatir sobre elá á  
marco de la acci n administrativa elegida por la empresa. Cuando la reclamante se alaó ñ  
que  los  trabajadores  mencionados  en  la  multa,  no  prestaban  servicios  directos  a  la 
empresa Agr cola  Santa Luisa  Limitada,  la  fiscalizaci n  se  realiz  en el  car cter  deí ó ó á  
mandante o empresa principal de la reclamante, cometido que fue activado de oficio por 
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la Inspecci n Provincial de Quillota, luego de verificar otras tantas irregularidades en laó  
protecci n de los derechos de los trabajadores en la empresa contratista, relativo a laó  
vida y salud de stos, a la cual se le asign  el n mero de comisi n 0503/2019/378,é ó ú ó  
sobre los que tiene plena responsabilidad la empresa reclamante respecto de los hechos 
constatados por el fiscalizar actuante.

En  cuanto  a  la  excepci n  prescripci n  extintiva,  fundada  en  que  los  hechosó ó  
fiscalizados  y  que son base  de  las  multas,  implican una prescripci n  de la  potestadó  
sancionatoria de la Inspecci n, por haber excedido de 6 meses desde la ocurrencia de losó  
hechos, esta debe ser rechazada. Respecto a que la resoluci n que se reclama habr a sidoó í  
notificada despu s de casi un a o de ocurridos los hechos que motivaron la multa, laé ñ  
sanci n fue debidamente constatada con fecha 11 de julio de  2019 y notificada conó  
fecha 19 de agosto de 2020. Lo que no se realiz  en forma inmediata fue la notificaci nó ó  
de la Resoluci n N  182 de fecha 30 de octubre del a o 2020, la cual fue depositada enó ° ñ  
Correos de Chile el d a 04 de noviembre de 2020, sin embargo, de conformidad a loí  
dispuesto en el dictamen N 59466 del a o 2015 emitido por la Contralor a General de° ñ í  
la Rep blica, el cual dispone: "Salvo disposici n legal en contrario, los plazos no sonú ó  
fatales para la Administraci n, ni su vencimiento implica caducidad o invalidaci n deló ó  
acto  de  que  se  trate,  dado  que  s lo  tienen  por  objeto  establecer  un  buen  ordenó  
administrativo para dar cumplimiento a las funciones de sus rganos. As , acorde contraó í  
del  criterio,  tales  entes  pueden  cumplir  v lidamente  sus  actuaciones  en  una  fechaá  
posterior  a  la  establecida por  la  normativa",  raz n suficiente  para  entender  que  taló  
razonamiento resulta el adecuado a la situaci n ocurrida, y no la interpretaci n queó ó  
formula en su favor la contraria. Adem s, la legislaci n laboral no se al  ning n plazoá ó ñ ó ú  
para la notificaci n de una sanci n administrativa.ó ó

En este orden de cosas se ha pronunciado la Ilustr sima Corte de Apelaciones deí  
Valpara so, en jurisprudencia reciente, Rol Reforma Laboral N 164-2017, en el cual,í °  
rechazando el recurso de nulidad intentado por la parte reclamante en contra de la 
sentencia de 2 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado del Trabajo de Casablanca, en 
sus  autos  RIT  I-2-2017,  dispuso  lo  que  sigue:  Considerando  Quinto:  Que,  por“  
consiguiente, si la prescripci n de la acci n sancionatoria (de seis meses) se inici  aló ó ó  
perpetrarse  la  falta,  en  agosto  de  2015,  se  suspendi  su  curso  al  iniciarse  eló  
procedimiento administrativo contra la empresa; esto es, al menos el 6 de noviembre de 
2015, cuando se dicta la resoluci n que aplica la multa. Es decir, cuando mucho tresó  
meses despu s de la infracci n. Que la se alada resoluci n no se notificara sino hastaé ó ñ ó  
enero de 2017 significa que el procedimiento estuvo paralizado, pero entonces, siempre 
con la l gica de aplicar a la especie las reglas penales pertinentes, esa paralizaci n, paraó ó  
que la prescripci n continuara como si no se hubiera suspendido, ten a que durar  tresó í  
a os, y no fue tal el caso. La recurrente nos dice que esa norma no se aplica, lo que esñ  
contradictorio con su postulado de regular la situaci n por las reglas del C digo Penaló ó  
relativas a la prescripci n de faltas, pero adem s nos dice que esa paralizaci n por tresó á ó  
a os, exigida en lo penal, no se aviene con la prescripci n de los derechos laborales, queñ ó  
es  s lo  de  dos  a os.  Olvida,  con  ello,  que  el  C digo  Penal  exige  ese  tiempo  deó ñ ó  
paralizaci n del proceso tambi n para las faltas,  cuya prescripci n es apenas de seisó é ó  
meses. Es decir, nada tiene que ver el tiempo total de prescripci n con la exigencia deó  
abandono del proceso, como base para que la prescripci n suspendida siga corriendo, yó  
desde luego no se ve entonces a qu  normas recurrir , salvo que se quiera decir queé á  
iniciado el proceso administrativo la prescripci n no se suspende, lo que es jur dicamenteó í  
inaceptable, o que se suponga que, suspendida la prescripci n, ya no pueda volver aó  
correr, lo que es contradictorio con la denominaci n misma de la instituci n, en tantoó ó  
suspender significa detener o diferir algo por alg n tiempo.ú
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Considerando Sexto:  Que,  entonces,  en el  caso  sublite  ciertamente  no pudo haber“  
prescripci n  de  la  acci n  sancionatoria,  si  es  que  entendemos  que  el  procesoó ó  
administrativo no estaba completo antes de la notificaci n de la sanci n. Luego, a n si laó ó ú  
juez a quo se equivoc  al suponer que se reclamaba prescripci n de la pena, su error noó ó  
tendr a influencia en lo dispositivo del fallo porque de todas formas ten a que rechazar laí í  
que s  fue invocada.í

De  este  modo,  teniendo  presente  que  se  cumplieron  todas  las  etapas  del 
procedimiento administrativo de acuerdo a las facultades conferidas por la ley, no existió 
afectaci n alguna del derecho de defensa del empleador, quien pudo intervenir en eló  
procedimiento administrativo en tiempo y forma a trav s del recurso de reconsideraci né ó  
administrativa y luego, con la presente acci n judicial, no siendo procedente declaraci nó ó  
de prescripci n de la potestad sancionadora de la Inspecci n Provincial de Quillota, nió ó  
tampoco la prescripci n de la multa sobre la cual se pronunci  la Resoluci n N 182 deó ó ó °  
30 de octubre de 2020.

En cuanto a las alegaciones planteadas por la reclamante en orden a que la multa 
impuesta a la empresa es vaga o imprecisa, cada una de las infracciones fue debidamente 
constatada y descrita tanto en la multa como en el informe de exposici n confeccionadoó  
por el fiscalizador interviniente en su calidad de ministro de fe, de conformidad a lo 
dispuesto en el art culo 23 del DFL N  2 de 1967 y que forma parte integrante de laí °  
multa que se reclama, cumpliendo este acto con todos y cada uno de los principios del 
procedimiento administrativo, entre ellos el de transparencia y publicidad., y sobre estos 
antecedentes  el  Inspector  del  Trabajo  de  Quillota,  con  el  conocimiento  de  los 
antecedentes que la reclamante le proporcion  en su oportunidad, debe resolver si sonó  
suficientes para establecer un error de hecho, o para acreditar la correcci n fehacienteó  
de la infracci n, circunstancias que la solicitante no confirm  ante el ente resolutor. Enó ó  
consecuencia,  no cumpli ndose con el  presupuesto establecido en el art culo 511 delé í  
C digo del Trabajo, conforme a lo solicitado, esto es haber acreditado haber incurridoó  
en un manifiesto error de hecho al imponerse la multa, se mantuvo la sanci n impuestaó  
de conformidad a lo dispuesto en el art culo 511 del C digo del Trabajo.í ó

Respecto al supuesto error en las normas sancionadas, este argumento no fue 
objeto de debate en sede administrativa, es decir, no form  parte de la exposici n que eló ó  
resolutor tuvo presente para adoptar la decisi n de mantener las sanciones 1, 2, 3, 4, 5,ó  
6, y 8; este argumento no se menciona en la carta explicativa presentada por la empresa, 
en consecuencia, tampoco lo refiere la Resoluci n N 182 reclamada en estos autos. Sinó °  
perjuicio de ello, de la sola lectura de la resoluci n de multa N  8686/19/24 es posibleó °  
confirmar que cada una de las normas legales mencionadas en ella, dice relaci n con laó  
conducta sancionada.

 En  relaci n  a  la  rebaja  subsidiaria  del  monto  de  multa,  solicitado  por  laó  
contraria,  la acci n incoada por la reclamante corresponde a la contemplada en losó  
art culos 511 del C digo del Trabajo, es decir, aquella en que se revisa la decisi n delí ó ó  
Inspector del Trabajo al resolver la solicitud de reconsideraci n de las sanciones. Laó  
reclamante no solicit  rebaja del monto de las multas en sede administrativa, hip tesisó ó  
que permite proceder con la disminuci n del monto de las multas en caso de acreditaró  
fehacientemente el cumplimiento de las normas infringidas, lo que no ocurri , por tanto,ó  
la petici n de la empresa en este sentido debe desecharse, toda vez que este elemento noó  
fue parte de los requerimientos que se formularon ante el  Inspector del  Trabajo de 
Quillota,  de los que tuvo en consideraci n para emitir  la Resoluci n N 182 que seó ó °  
reclama en estos autos ni tampoco fue demostrada la correcci n de la infracci n.ó ó

En cuanto a la legalidad del acto impugnado, la Ley Org nica de la Direcci ná ó  
del Trabajo (DFL N 1 de 1967), en su art culo N 1 letra, impone al Servicio P blico: El° í ° ú  
art culo 1  dispone que: La Direcci n del Trabajo es un Servicio t cnico dependienteí ° “ ó é  
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del  Ministerio del  Trabajo  y Previsi n Social  con el  cual  se  vincula  a trav s  de  laó é  
Subsecretar a  de  Trabajo.  Le  corresponder  particularmente,  sin  perjuicio  de  lasí á  
funciones que leyes generales o especiales le encomienden:
La fiscalizaci n de la aplicaci n de la legislaci n laboral;ó ó ó ”
El art culo 5, otorga entre otras funciones: "Velar por la correcta aplicaci n de las Leyesí ó  
del trabajo en todo el territorio de la Rep blica".ú
En este contexto, dicho cuerpo normativo ha dispuesto las facultades de la Direcci n deló  
Trabajo en el ejercicio del cometido legal, a saber:
Art culo 23  Los Inspectores del Trabajo tendr n el car cter de ministros de fe respectoí ° á á  
de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales 
podr n tomar declaraciones bajo juramento.á

En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los 
cuales  deban informar de  oficio  o  a requerimiento,  constituir n  presunci n  legal  deá ó  
veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

En  definitiva,  solicita  el  rechazo  del  reclamo,  confirmando  la  multa 
N 8689/2019/24 infracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, de fecha 17 de julio de 2019.°

Tercero. Que, llamadas las partes a conciliaci n, no se produjo.ó
Cuarto. Que, se fij  como hecho a probar, el siguiente:  Si la reclamada incurrió ó 

en error de hecho al dictar la resoluci n recurrida. Antecedentes de hecho.ó
Quinto. Que, la parte reclamante rindi , la siguiente prueba:ó
I. Documental. Incorpor , los siguientes documentos:ó
1.-Resoluci n de Multa N  8689/19/24 de fecha 17 de julio de 2019 y Acta deó °  

Notificaci n.ó
2.-Reconsideraci n de Multa con cargo de la Inspecci n Provincial del Trabajoó ó  

de fecha 17 de septiembre de 2019.
3.-Certificado  emitido  por  Primus  Auditing  OPS Chile  que  da  cuenta  de  la 

Evaluaci n de Riesgo Global GAP en las Pr cticas Sociales, GGN N  4049929928640.ó á °
4.-Informe de Auditor a GLOBAL GAP ID N  3890/3.°
5.-Informe  T cnico  suscrito  por  Rodrigo  Allende,  experto  en  prevenci n  deé ó  

riesgos.
6.-Informe IST sobre Seguimiento de Medidas Prescritas.
7.-Factura N  7612 (Mantenimiento extintores).°
8.-Factura N  798072 (Sanitario poli portable).°
9.-Certificado N  06/2019 emitido por el Comit  de Agua Potable La Sombra,° é  

Los Pinos.
10.-Informe Pericial efectuado por do a Adriana Pizarro Garay.ñ
11.- Resoluci n N  182  de 30 de octubre de 2020 y su correspondiente sobre deó °  

04 de noviembre de 2020 depositado en la oficina de correos.
II.-  Absoluci n  de  posicionesó :  Absuelve  posiciones  en  representaci n  de  laó  

Inspecci n  del  Trabajo  de  la  Provincia  de  Quillota,  don  Felipe  Melo L pez,  quienó ó  
previamente juramentado declara que  la fiscalizaci n se realiz  el  julio de 2019, leó ó  
parece que a partir de las 19:30 o las 19:40 horas; se pretend a fiscalizar a los vigilantesí  
del predio, el fiscalizador Cristoffer lamos Maturana, trabaja en el servicio del 2018,Á  
capacitaci n  que  tenga  lo  desconoce,  todos  los  fiscalizadores  tienen  cursos  deó  
capacitaci n,  no  conoce  su  experiencia  profesional.  Coordinaci n  con  la  empresaó ó  
fiscalizada no se realiza porque la idea de la fiscalizaci n es ingresar a los lugares deó  
trabajo por denuncia o de oficio y al llegar se ubica al representante del empleador y no 
se  coordina previamente  a la vista  en ninguna fiscalizaci n.  Durante la  fiscalizaci nó ó  
seg n informe de fiscalizaci n, se se ala que conversa con representante del empleador yú ó ñ  
no  acredita  la  calidad  y  la  persona  se  compromete  a  ponerse  en  contacto  con  el 
empleador, tambi n el empleador qued  citado a la Inspecci n, el nombre consta en elé ó ó  
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nombre de fiscalizaci n pero no lo sabe. Durante la fiscalizaci n se le da tiempo a losó ó  
representantes,  en  el  caso  particular  no  se  se ala  pero  es  conducta  habitual  de  losñ  
fiscalizadores, se le requiri  documentaci n en la citaci n; en la fiscalizaci n estuvieronó ó ó ó  
presente desconoce si de la principal o de la contratista, el informe da cuenta que se 
recorri  el predio; recorri  ciertos lugares se ala en el informe, no puede afirmar queó ó ñ  
recorri  la totalidad del predio, desconoce qu  lugares recorri . ó é ó

III.-Testimonial. Hizo prestar declaraci n a  tres   testigos, quienes previamenteó  
juramentados declaran, lo siguiente:

1.-Ang lica  Mar a  Pacheco Santa Anaé í . Encargada de Certificaci n. C.I. Nó ° 
8.540.141-6, que viene a declarar porque sabe que la empresa fue multada en el a oñ  
2019 y hubo una serie de puntos que se dejaron en observaci n, tiene cargo relacionadoó  
con la certificaci n en la empresa y le pidieron informaci n de eso y lo conoci , es laó ó ó  
encargada  de  la  certificaci n,  se  acoge  al  cumplimiento  de  serie  de  protocolosó  
internacionales  para  que  la  producci n  agr cola  se  haga  bajo  ciertos  est ndares  deó í á  
implementaci n  de  forma  de  cosechar,  trabajadores  y  resguardo  de  la  parteó  
administrativa; tienen cuatro certificaciones y son 4 protocolos diferentes. El relacionado 
grass con la parte social de los trabajadores, normas de protecci n de los trabajadores,ó  
los otros a los trabajadores y a la producci n, sana, inocua, cultivo ptimo para el seró ó  
humano. El protocolo grass,  resguarda que los trabajadores tengan implementaciones 
adecuadas, lugares adecuados para poder funcionar durante las horas de labor agr cola,í  
resguarda abusos de los trabajadores por trato verbal, discriminaci n por religi n, sexoó ó  
raza, mal trato, tampoco se permite que trabajen en condiciones indignas, condiciones 
ptimas para su protecci n. Los motivos de la fiscalizaci n, lo cuestionado los extintores,ó ó ó  

acceso del  personal a sanitarios,  acceso del personal  a comedores,  dotaci n de aguaó  
potable  del  campo,  acceso  de  los  trabajadores  a  vestidores,  casilleros,  iluminaci nó  
adecuada para actividad agr cola, se al ticas para el caso de resguardos, sobre eso se leí ñ é  
pidi  informaci n, debi  explicar lo que la certificaci n le pide resguardar en el caso deó ó ó ó  
los extintores existen cosas seleccionadas, deben estar vigentes, en lugares puntuales en el 
campo,  bodega  de  combustibles,  todo  debe  estar  al  d a;  uno  de  los  puntos  deí  
cumplimiento en los protocolos es de extintores vigentes, le consta el procedimiento que 
se usa en el campo para que se reemplacen cuando van a vencer, nunca se mantiene sin 
extintores. Los sanitarios debe tener acceso el personal de administraci n, a comedoresó  
est  en las certificaciones. Para actividad propia de cosecha se exige sanitarios m viles  aá ó  
los que la empresa siempre ha tenido acceso, para que funcione siempre la empresa, que 
este  implementado el  sistema de sanitario,  se  exige  en las  certificaciones,  facturas  y 
registro para acceso, trazan todo para atr s, durante todo el a o, lo mismo en tema deá ñ  
casillero de los trabajadores, los resguardos que debe tener. Los comedores existen fijos 
en el sector de la administraci n con acceso con agua potable, microondas, refrigerador,ó  
tv  y  cable,  sanitarios  fijos;  dentro  del  campo  hay  comedores  abiertos  donde  los 
trabajadores se trasladan en horas de colaci n, con cemento en el piso, mesas, sillas, gas,ó  
ba os, casilleros y se traslada en carros m viles a los trabajadores. Tambi n hay carrosñ ó é  
m viles habilitados como comedores cuando est n m s lejos los lugares de cosecha; enó á á  
los protocolos de certificaci n en el predio debe estar implementado el evitar que seó  
acceda a comer en lugares que no corresponde, no pueden comer en la cosecha o bajo 
los rboles; hay  comedores en la parte de la administraci n y tres comedores abiertos ená ó  
el  campo y un comedor m vil.   Agua potable,  cuenta el  campo con ella,  le  constaó  
porque debe presentar certificado de dotaci n de agua potable, instalada en la parte deó  
administraci n para sanitarios y comedor. En cosecha se cuenta con bidones que seó  
trasladan a la cosecha con vasos desechables, prohibido usar agua de las cintas de riego, 
se pegan carteles en las zonas de cosecha y se tiene acceso al agua. Los vestidores son 
casilleros para que el personal guarde sus tiles personales cuando llega a la agr cola,ú í  
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est n en el  sector de vestidores,  en la  parte  de los  ba os y duchas.  Los comedoresá ñ  
estacionados  dentro  del  campo tambi n tienen acceso a estos  casilleros  para  que  elé  
personal deje sus mochilas, no puede llevarlas a la cosecha. El personal a que se refiere 
es al de planta y al de contratistas que funciona en las cosechas, que tiene acceso a las 
mismas cosas se aladas. Iluminaci n, toda la parte de la administraci n con luz el ctrica,ñ ó ó é  
comedores, sanitarios, el comedor fijo del campo con se al de cable en el tv, dentro delñ  
campo en las casetas de riego hay electricidad, en algunas hay oficinas  para el personal 
encargado de riego, parte administrativa. Existe dentro del campo iluminaci n en losó  
comedores. En el lugar de las plantaciones no, se desarrolla la actividad agr cola con luzí  
natural, no hay faenas despu s. Los guardias que cuidan el campo tienen acceso a todosé  
los  lugares  con iluminaci n,  la  luz  queda siempre  dada,  tienen sus  implementos  deó  
trabajo correspondientes a la labor que desarrollan, parcas, casetas de resguardo, acceso 
a las casetas de riego en caso de lluvia, linternas, guantes, movilizaci n en moto dentroó  
del  campo,  est n  resguardados.  Se al tica,  en  la  parte  de  administraci n  est  todoá ñ é ó á  
se alizado  por  exigirlo  los  protocolos,  bodegas,  comedores,  sanitarios,  bodega  deñ  
combustible, de pesticidas, est ndares con metro de alejamiento de comedores y ba os.á ñ  
Lugar con llave y acceso a personal capacitado, como bodegas de agroqu micos tambi n,í é  
se alizadas con prohibici n de ingreso, de calaveras, indicando que sean lugares conñ ó  
productos qu micos. En seguridad del personal, el rea de administraci n tiene se aladoí á ó ñ  
lugares de evacuaci n, en caso de terremoto, incendio, extintores con se al tica, talleró ñ é  
est  indicado en la se al tica, los protocolos est n dise ados para que se cumplan lasá ñ é á ñ  
normas y las se al ticas indican donde est n los lugares, se conoce d nde est  por lañ é á ó á  
se al tica y las restricciones de ingresos. Todo est  se alizado. Tiempo y resguardo, si enñ é á ñ  
el campo se produce una lluvia excesiva el personal es trasladado a resguardo a comedor 
o zonas estacionarias, no se deja solos a los trabajadores; los guardias tienen acceso a los 
lugares  de  resguardo  casetas  de  vigilancia,  casetas  de  riego,  dentro  del  campo  hay 
aplicaci n de plaguicidas, los que los aplican debe estar con acreditaci n correspondienteó ó  
y ropa de seguridad que corresponde, trajes, mascarillas,  todo guardado en casilleros 
aparte, las personas que los aplican tienen doble casillero, y acceso a ducha especial y 
doble ducha.

La conclusi n a la que arrib  es que los puntos cuestionados no eran admisiblesó ó  
porque se cuestion  extintores que estaban vigentes en sus lugares, existe procedimientoó  
para  evitar  extintores  vencidos,  existe  un  proveedor  y  constantes  mantenciones.  Los 
comedores para acceso de personas hay en administraci n, en sector de cosecha y m vil,ó ó  
con agua potable, mesas y sillas, luz el ctrica, acceso a casilleros para los trabajadores,é  
con gas licuado, no se hace fuego, tienen ba os, sanitarios y duchas. Hay iluminaci n enñ ó  
las casetas  de riego,  parte de administraci n en los sectores  en que es  necesaria deó  
acuerdo al  horario diurno en que se ejecuta la labora, los guardias cuentan con los 
implementos y casetas de resguardo. Consider  que los puntos de la resoluci n no eranó ó  
causal de multa, por existir. Sabe lo declarado por trabajar en el rea de certificaci n yá ó  
tiene cursos de preparaci n para los protocolos. Son fiscalizados por empresa externaó  
que  los  audita  anualmente  y  revisa  las  cuatro  certificaciones,  dice  relaci n  conó  
exportaciones  a  Asia,  estados  Unidos,  norma  social  de  los  trabajadores,  todas  se 
renuevan a o a a o por empresa que depende de entidad internacional.  Se hace lañ ñ  
certificaci n con visitas anuales y control de la empresa para mantener la condici n deó ó  
certificado. 

Contrainterrogada, que ocupa el cargo desde el a o 2015, trabaja en terreno y enñ  
oficina, se traslada a los campos constantemente a verificar que las normas se cumplan, 
dos o tres veces a la semana, y en la oficina para ver los procedimientos, los redacta. Las 
visitas a terreno las realiza de 8 a 18 horas, la fiscalizaci n fue en julio de 2019, le constaó  
el cumplimiento por los extintores, hay procedimiento para evitar tenerlos vencidos, le 
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consta la existencia de comedores, casilleros, iluminaci n, conoce el campo. No sabe queó  
hizo la empresa una vez notificada la multa, les pidi  informaci n referente a eso y supoó ó  
de lo cuestionado para poder dar a conocer su conocimiento al respecto.

2.-Rodrigo  Allende  Podesta,  Asesor  en  Prevenci n  de  Riesgos,  C.I.  Nó ° 
11.223.549-3. que conoce a la reclamante  porque es Asesor en Prevenci n de Riesgosó  
para ella, de mediados de octubre de 2016, fue presentado a declarar porque en julio de 
2019 lleg  la Inspecci n del Trabajo y curs  una multa y levant  informe al respecto,ó ó ó ó  
conoce los motivos de la multa. Son ocho, no contar con extintores adecuados al tipo de 
materiales,  no  contar  con  se alizaci n  visible,  que  no  hab a  comedor,  vestidores  yñ ó í  
casilleros, no se preocupaban de protecci n de los trabajadores, que  no hab a aguaó í  
potable. La situaci n de la empresa al momento de la fiscalizaci n, se fiscaliz  del puntoó ó ó  
de vista industrial y no agr cola, se le exhibe documento incorporado con el n 5 informeí °  
t cnico suscrito por el testigo, se ala que lo hizo l. El decreto sobre la condici n deé ñ é ó  
trabajo se agreg  parte agr cola, hace paralelo entre lo fiscalizado y lo que debi  ser,ó í ó  
cuatro  situaciones  no  corresponda  con  lo  que  ten an  que  fiscalizar.  Extintores,  alí  
momento de la fiscalizaci n, d as anteriores se hab an mandado a recargar y quedaron aó í í  
pr stamo, hab a cerca de 8 extintores y dejaron 7 la empresa de extintores, pero estabané í  
con exceso pues deb an tener solo 4 de los ocho, ahora se ha instalado m s por elí á  
crecimiento; se determina la cantidad de extintores suficiente se divide la superficie a 
proteger por la de cubrimiento de los extintores, tienen una superficie de 1400 m2 lo 
que son las instalaciones y los extintores son 10, con cubrimiento de 375, que da cuatro 
extintores que deben tenerse. Las se alizaciones, est n instaladas, unas t cnicas de NFPAñ á é  
que necesitan los  bomberos que estaban antes  de octubre de 2016,  las  que pide la 
Seremi  de  Salud  por  bodegas  de  plaguicidas  y  las  se al ticas  para  motoristas,ñ é  
conducci n,  eso  exist a.  Los  comedores,  cuentan  con  comedores  en  rea  deó í á  
administraci n  en  que  almuerza  la  mayor a  de  los  trabajadores,  con  ba o  y  aguaó í ñ  
potable. En el campo 2 comedores del art culo 128 del DL 594 con ba o hombres yí ñ  
mujeres,  se  calienta comida con gas,  se  hacen las  charlas  para grupos grandes;  hay 
comedor en el cerro al que va la gente del vivero y otro m vil que se instala en eló  
tractor, por prohibici n de que coman en el campo, ni en el suelo, ni hacer fuego, todoó  
eso es controlado, tambi n tiene agua, asientos. La capacidad de los comedores, el deé  
abajo caben 40 personas sentadas, el m s grande que est  en el campo es para 80 o 100á á  
personas, el del vivero como 20 personas y el m vil como 15 personas; pueden ocuparlosó  
todos los que trabajen ah , los contratistas tambi n los que est n en el campo, est ní é á á  
equipados, hay cooler con agua fresca, se rota el agua, todos usan eso. Los vestidores, al 
momento de la fiscalizaci n, en los comedores hay donde pueden dejar sus pertenencia,ó  
casinos, c modo el sector, hay c maras para evitar robos; vestidores tiene la empresa enó á  
cada comedor, alrededor de los ba os para hombres y mujeres. Ba os, fijos en cadañ ñ  
instalaci n y qu micos que se llevan a la faena y fue motivo de una rebaja de multa poró í  
la distancia y son m s para el tema agr cola y cuando la gente se va moviendo, suá í  
est ndar son 75 metros lo que pide la certificaci n, se les hace aseo, no tienen mal olor,á ó  
se hace que la gente los ocupa, cada uno es para 20 personas, se lleva de acuerdo a la 
cantidad de contratistas que tengan. Medidas de protecci n del clima, en campo abiertoó  
se permite que la gente ande con equipo y en las instalaciones, salas de riego hay techo y 
electricidad  se  puede  guarecer  ah  la  gente,  con  lluvia  no  se  puede  trabajar.  Laí  
iluminaci n, como es campo no se puede tener todo iluminado, se tiene linternas y enó  
las casetas de riego est n iluminadas y techadas y se puede estar ah , se usa linterna en laá í  
noche, la gente de seguridad o si hay que hacer un trabajo de emergencia. El agua que 
constat  es  que  no  hab a,  pero  tienen  agua,  unos  cooler  que  se  compraron  paraó í  
mantener el agua fresca, mantienen el agua fresca y como hace calor, los tractores van 
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rotando, 10 litros por trabajador dice la norma, todos toman de ah  es potable que seí  
trae de la administraci n.ó

Contrainterrogado, que ocupa el cargo del 15 de octubre de 2016, el informe lo 
hizo como en diciembre,  si fue acompa ado a la Inspecci n del Trabajo, no sabe si señ ó  
mand ,  habl  con  Carlos  Retamal,  por  las  certificaciones  se  tienen  que  tener  losó ó  
est ndares. Trabaja de ocho a seis.á

El  agua  se  rota  como  a  las  5  y  media,  despu s  se  baja  los  cooler  a  laé  
administraci n, si a las seis no tiene agua se llena a otro d a. Los guardias tienen queó í  
tener cantimplora seg n la norma.ú

3.-Benito  P rez  Saavedraé .  Contratista  Cosecha.  C.I.  N  12.818.601-8,  que°  
viene  a  declarar  por  una  demanda  en  contra  del  fundo  por  empresa  externa,  su 
conocimiento de la causa es por extintor,  iluminaci n, agua potable,  casino.  Lo queó  
conoce en calidad de contratista, hay extintores en distintos lados, los casinos abiertos 
para todas las personas, tres fijos uno de la administraci n otros en el campo y unoó  
m vil. Se desempe a como contratista en la empresa Santa Luisa; los casinos es donde laó ñ  
gente va a comer est n dentro del campo dos, uno en la administraci n y uno m vil,á ó ó  
cuentan con ba o, agua potable. En el predio hay ba os de la administraci n y qu micosñ ñ ó í  
dentro del campo, son m viles donde est  trabajando la gente, los puede usar cualquieró é  
persona; el agua potable tiene el campo en la administraci n y para las faenas que est nó á  
alejadas,  hay agua potable  en los  ba os,  se  puede  usar  por  quien los  necesite.  Losñ  
extintores  est n en la entrada en la administraci n,  en vestidores,  casetas  de riego,á ó  
casinos; la iluminaci n en la administraci n, en los casinos, en las casetas de los guardias,ó ó  
focos grandes que se ven a distancia. Los caminos son para peatones y veh culos, estí á 
se alizados; otro tipo de se al tica en el lugar, hay en los casinos, las prohibiciones porñ ñ é  
ejemplo de hacer fuego, de seguridad, donde hay agua, extintores, las bombas de agua, 
las casetas.  Trabaja como contratista para la empresa desde el a o 2017. Desde esañ  
fecha ya estaba implementado lo que ha se alado, los trabajadores suyos tienen un sectorñ  
en los vestidores en que se cambian ropa y se trasladan a sus sectores, quedan las cosas 
en los casinos  en que hay casilleros para los alimentos. Conoce todo el campo. Los 
comedores en sector de vivos y otro en la sombra, separados pero cuando la gente queda 
distante se traslada en carros a esos lugares y si es muy lejos va el casino m vil.ó

Contrainterrogado,  que  es  contratista,  representante  de  una  empresa  que  se 
dedica a servicios a la agricultura de 8 de la ma ana a las 5 de la tarde. La multa noñ  
sabe respecto de que trabajadores se curs , a los empleados de seguridad que est n en laó á  
noche. Ha estado algunas horas en la tarde como cuando trabaja con abejas, en los 
periodos de invierno primavera, de junio a septiembre eventual seg n lo que le pidan,ú  
dos a tres veces en la semana.

IV.- Informe  pericial.   Declara  do a  Genoveva  Marchant  Morales,  peritoñ  
judicial, quien previamente juramentada afirma que evacu  informe en el proceso, laó  
metodolog a  la  presencia  en terreno en la  empresa  agr cola:  visita  a  terreno de  losí í  
distintos puntos que se levantaron y constatar la presencia de lo que se rebati  queó  
hab a. Guiada por el gerente de la agr cola y a quien hizo las consultas. Concluy  que laí í ó  
gran mayor a de las cosas se encontraban en el lugar y lo corrobora con la Srta. Luisaí  
secretaria que escaneo documentos de compras y reparaciones y auditorias. Las materias 
debatidas la no existencia de extintores estaba en su lugar de acuerdo a la carga que 
corresponde,  posicionados  de  acuerdo  a  la  normativa  y  solicit  las  recargas  yó  
mantenciones de los equipos, estaban las inspecciones anuales, del 28 de noviembre de 
2018. En cuanto a la se al tica, hubo reuni n el 22 de enero de 2019 que corrobora queñ é ó  
est  la se al tica, no dec a el nombre del organismo administrador porque se despegaroná ñ é í  
por el clima y se repusieron, solicita certificado de reuni n con el IST de entrega deó  
se al tica. El agua de uso colectivo o individual, verifica que hab a en los comedores yñ é í  
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agua potable, de uso colectivo y personal o para lavar utensilios, se corrobora existencia 
de comedores, 4 puntos. Visita el de la sombra para los contratistas, en gerencia, con 
electrodom sticos para calentar y refrigerar, las mesas y piso de f cil limpieza. Todo fueé á  
auditado por la empresa auditora. Para las inclemencias de frio hay casetas para cubrir 
el sereno y las inclemencias del frio. Ba os qu micos con documentos de compra, no m sñ í á  
de 10 o 15 metros de la caseta, con extintores de polvo qu mico seco en su interior. Lasí  
casetas  estructura  de  3x3  que  en  su  interior  hay mesa  y  silla  en que  puede  llevar 
alimentos, lo usa el personal a contrata, guardias de seguridad. No pudo entrevistarse 
con los guardias por la hora de entrada de ellos.  La compra de ba os qu micos,  lañ í  
documentaci n data de agosto de 2019. Los comedores en el sector La Sombra, no tieneó  
muros, si tiene un techo, ba os, ducha con sector de lavado para bajillas, microondas,ñ  
cocinilla para dos platos, mesas largas con bancas, mesas con pl stico. Pilares de maderaá  
que  soportan  el  techo.  Hay  caja  para  guardar  efectos  personales  con  llave.  La 
iluminaci n el sector de los trabajadores en el ba o m vil hay como tambores provistosó ñ ó  
de le a que puede hacerse fog n para iluminar y abrigarse. No pudo entrevistarse conñ ó  
las personas que trabajan despu s de las 6 de la tarde. Seg n su visita, en agosto de 2019é ú  
hay documentaci n, las anteriores 2018 y 2019, global termina el 19 de octubre de 2019.ó

Contrainterrogada,  que  la  pericia  ten a  por  objetivo  evidenciar  existencia  deí  
puntos multados y ratificar si estaban el momento de la inspecci n.  Su objetivo eraó  
ratificar  que  exist a  cuando  el  fiscalizador  visit  el  lugar,  no  recuerda  la  fecha  deí ó  
fiscalizaci n,  el  11 de julio de 2019. Comprob  el  cumplimiento de la empresa conó ó  
documentaci n escaneada, consultas a la secretaria, al gerente de la agr cola, visualmenteó í  
lo pudo ratificar. Documento de la Inspecci n del Trabajo al realizar la pericia, tuvo a laó  
vista lo enviado por la Direcci n a la agr cola. En el predio estuvo hasta las 12:30 yó í  
12:40, cerca de la una de la tarde. Se cursaron infracciones por guardias de seguridad de 
una empresa contratista, no se pudo contactar con ellos.

V.-OTROS MEDIOS DE PRUEBA:
EXHIBICI N DE DOCUMENTOS:Ó  La parte reclamante de los documentos 

acompa ados en la reconsideraci n de multa presentada en la Inspecci n del Trabajo deñ ó ó  
Quillota con fecha 17 de septiembre de 2019, incorpora escrito de reconsideraci n, deó  
los documentos consistentes en  prescripci n de medidas correctivas del IST e informeó  
con apoyo fotogr fico.á

Sexto. Que, la parte reclamada rindi  la siguiente prueba:ó
Documental. Incorpor , los siguientes documentos:ó
1.-Car tula de informe de fiscalizaci n N  0503/2019/457 de fecha 17/07/2019,á ó °  

junto con su respectivo Informe de Exposici n;ó
2.-Resoluci n de Multa N  8689/19/24 de fecha 17/07/2019, y su comprobanteó °  

de notificaci n de fecha 19/08/2019.ó
3.-Formulario  FI-16  de  fecha  11/07/2019  denominado  Condiciones  de“  

Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo .”
4.-Resoluci n  N 182  de  fecha  09/10/2020  de  la  Inspecci n  Provincial  deló ° ó  

Trabajo de Quillota. 
5.-Solicitud de recurso administrativo presentado ante la Inspecci n Provincial deló  

Trabajo  de  Quillota,  de  fecha  17/9/2019,  que  adjunta  carta  de  fundamentos  y 
documentos acompa ados en sede administrativa.ñ

S ptimo. EN CUANTO A LA EXCEPCI N DE PRESCRIPCI N.é Ó Ó
Que,   consta  de  los  antecedentes  expuestos  por  las  partes,  del  informe  de 

fiscalizaci n, resoluciones de multa y notificaci n practicada, lo siguiente:ó ó
a.-Con fecha 11 de julio de 2019 se lleva a efecto procedimiento de fiscalizaci n aó  

la actora por parte de funcionario de la Inspecci n del Trabajo de Quillota.ó
b.-Con fecha 17 de julio de 2019, se dicta Resoluci n de Multa N  8689/19/24.ó °
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c.-Con fecha  19  de  agosto  de  2019  se  notifica  la  resoluci n   de  Multa  Nó ° 
8689/19/24.

d.-Con  fecha  17  de  septiembre  de  2019  se  presenta  por  la  actora  recurso 
administrativo ante la Inspecci n Provincial del Trabajo de Quillota.ó

e.-Con fecha 09 de octubre de 2020, la Inspecci n Provincial  del Trabajo deó  
Quillota dicta Resoluci n N 182, pronunci ndose respecto de recurso administrativo.ó ° á

Octavo. Que, respecto a la prescripci n de la potestad o acci n sancionatoria deó ó  
la Inspecci n del Trabajo de Quillota, el plazo de seis meses que rige al efecto comienzaó  
a correr desde que se cometi  la infracci n, en la especie cuanto se constatan los hechosó ó  
por el fiscalizador el d a 11 de julio de 2019; se produce la suspensi n de l durante elí ó é  
desarrollo del procedimiento de fiscalizaci n la que se mantiene al dictarse la resoluci nó ó  
de multa hasta que la misma se notifica, lo que ocurre el d a 19 de agosto de 2019, todoí  
lo cual da cuenta que no oper  la prescripci n alegada puesto que el plazo legal no seó ó  
cumpli , por lo que cabe desestimarla.ó

En cuanto a las multas impuestas, el plazo de prescripci n de ellas comienza aó  
correr, haciendo aplicaci n de lo dispuesto en el art culo 98 del C digo Penal, desde laó í ó  
dictaci n  de  la  Resoluci n  que  las  impone,  esto  es,   19  de  agosto  de  2019,   queó ó  
corresponde al  momento en que se hacen exigibles; luego se pide reconsideraci n por eló  
administrado y este recurso administrativo se resuelve reci n  con fecha 09 de octubre deé  
2020, de lo cual resulta que entre la fecha de la dictaci n de la resoluci n que sancionaó ó  
a la empresa reclamante y aquella que se pronuncia sobre la aludida reconsideraci n,ó  
transcurri  en exceso el plazo de prescripci n de seis meses raz n por la que se acogeró ó ó á 
la excepci n planteada.ó

Noveno. Que,  sin perjuicio  de lo  consignado precedentemente,  en cuanto se 
acoger  la excepci n de prescripci n de la pena, cabe dejar constancia que a trav s de laá ó ó é  
Resoluci n de Multa N  8689/19/24, fueron impuestas ocho multas.ó °

1.-La primera de ellas, lo fue por NO CONTAR CON EXTINTORES DE“  
INCENDIOS  ADECUADOS  AL  TIPO  DE  MATERIALES  COMBUSTIBLES 
EXISTENTES  EN  EL  LOCAL  DE  TRABAJO.  TAL  HECHO  CONSTITUYE 
INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE 
LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  RESPECTO  DE  LA  PREVENCI N  YÓ  
PROTECCI N CONTRA INCENDIOS E IMPLICA NO TOMAR LAS MEDIDASÓ  
NECESARIAS PARA PROTEGER LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida:  45  inciso  1  del  D.S.  594  de  1999,  del  Ministerio  de  Salud,  en°  
relaci n con los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo .ó í ó ”

De  su  lectura  se  advierte  efectivamente  como  lo  alega  la  reclamante,  poca 
claridad  en  la  descripci n  de  los  hechos  pues  se ala  que  se  carece  de  extintoresó ñ  
adecuados al tipo de materiales, sin que se especifique a qu  sector del predio fiscalizadoé  
alude, y de qu  materiales combustibles se trata.é

Por lo dem s, la declaraci n conteste de los testigos de la reclamante, refrendadaá ó  
por el informe pericial evacuado en la causa, da cuenta que en las dependencias de 
Agr cola Santa  Luisa Limitada existen instalados extintores de una capacidad superiorí  
exigida de acuerdo a los espacios a resguardar y en n mero superior al exigido por laú  
norma, ello debido a que cumple la empresa con est ndares internacionales, que le haná  
permitido mantener las certificaciones correspondientes de FSMA, Grasp, Nature Testo y 
Globalgap, lo que fue debidamente constatado por la perito mediante el examen de las 
facturas  y  certificados  extendidos  a  la  data  de  la  fiscalizaci n,  d ndose  asimismoó á  
cumplimiento al Decreto Ley 594, en su art culo 45, todo lo cual da cuenta que existeí  
error de hecho. 

2.-  La segunda multa,  se curs  por NO CONTAR CON SE ALIZACI Nó “ Ñ Ó  
VISIBLE Y PERMANENTE EN LAS ZONAS DE PELIGRO INDICANDO LAS 
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V AS DE ESCAPE Y LAS ZONAS DE SEGURIDAD. TAL HECHO CONSTITUYEÍ  
INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE 
LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LAS  MEDIDAS 
NECESARIAS  PARA  PROTEGER  LA  VIDA,  SALUD  Y  EN  GENERAL  LA 
INTEGRIDAD F SICA DE LOS TRABAJADORESÍ
Norma infringida:  37  inciso  1  del  D.S.  594  de  1999,  del  Ministerio  de  Salud,  en°  
relaci n con los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo.ó í ó ”

Igualmente en esta multa no se indica qu  lugares son los que carecen de laé  
se alizaci n visible y permanente, pero al resolverse la reconsideraci n administrativa, alñ ó ó  
respecto alude a zonas de peligro, seg n lo indicado en el informe en atenci n a la“ ú ó  
maquinaria para el transporte de personal y labores agr colas , lo que no dice relaci ní ” ó  
con la resoluci n de multa y podr a explicarse con que en esa parte se cort  y peg  unaó í ó ó  
parte del texto de una resoluci n diversa.ó

De acuerdo a las declaraciones de los testigos y la perito judicial que examin  laó  
documentaci n de respaldo de adquisici n y cumplimiento de normas de seguridad poró ó  
parte de la empresa, con las certificaciones que le hab an sido otorgadas a la fecha deí  
imposici n de la multa, se acredita que s  se encontraba se alizado el predio. Es m s, losó í ñ á  
testigos  Allende  y  Pacheco  pormenorizadamente  dan  cuenta  de  la  existencia  de  la 
se al tica de seguridad en los lugares de trabajo, con lo que se prueba el hecho de haberñ é  
incurrido el fiscalizador en error de hecho. 

3.-La tercera multa, fue por NO CONTAR EL SITIO DE TRABAJO CON“  
COMEDOR,  HABI NDOSE  VERIFICADO  QUE  POR  LA  NATURALEZA  OÉ  
MODALIDAD DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES SE VEN 
PRECISADOS A CONSUMIR SUS ALIMENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, 
SITUACI N QUE AFECTA A LOS SIGUIENTES TRABAJADORES:  YERSONÓ  
OSORIO  FEBRE,  MANUEL  FARIAS  HERNANDEZ  Y  JOSE  BOBADILLA 
MARTINEZ.  TAL  HECHO  CONSTITUYE  INCUMPLIMIENTO  A  LAS 
CONDICIONES LEGALES DE SANEAMIENTO B SICO DE LOS LUGARES DEÁ  
TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA 
PROTEGER LA SALUD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: Art. 28 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n conó  
los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo .í ó ”

Tampoco respecto de esta multa se se ala cu l es el sitio de trabajo  y el lugar enñ á  
que  se  desempe an  los  trabajadores  que  se  individualiza,  los  que  a  la  fecha  de  lañ  
fiscalizaci n ejerc an labores de guardia de seguridad, teniendo en consideraci n que seó í ó  
trata  de un predio en que se  desarrollan  labores  agr colas  que  cuenta con caminosí  
principales y secundarios como lo afirman los testigos y al que la perito que acudi  a finó  
de  evacuar  su  informe.  Ellos  tambi n  dan  cuenta  de  la  existencia  de  comedoresé  
habilitados en el sector de la administraci n; es m s, el testigo Allende detalla en cuantoó á  
a la capacidad de los comedores, que en  el de abajo caben 40 personas sentadas, el“  
m s grande que est  en el campo es para 80 o 100 personas, el del vivero como 20á á  
personas y el m vil como 15 personas, de lo cual es posible establecer que se incurri  enó ó  
error de hecho al imponer la multa, por tener los trabajadores en ella mencionados 
lugares para consumir sus alimentos; la testigo Pacheco refiere acerca de la existencia de 
comedores abiertos en el campo que permiten se acceda a ellos en cualquier momento. 
Ello da cuenta de la existencia de error de hecho, adem s de la circunstancia de haberseá  
se alado  como  norma  infringida  el  art culo  28  del  DS  594,  en  circunstancias  queñ í  
proced a hacer aplicaci n de lo dispuesto en el art culo 128 del mismo cuerpo legal.í ó í

4.-La  cuarta  multa,  se  curs  por  NO  CONTAR  EL  VESTIDOR  CONó “  
CASILLEROS GUARDARROPAS, SITUACI N QUE AFECTA ENTRE OTROS,Ó  
A LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: YERSSON OSORIO FEBRE, MANUEL 
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FARIAS  HERNANDEZ  Y  JOSE  BOBADILLA  MARINEZ.  TAL  HECHO 
CONSTITUYE  INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE 
SANEAMIENTO B SICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO E IMPLICA NOÁ  
TOMAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  PROTEGER  LA  SALUD  E 
HIGIENE DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: 27 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo .í ó ”

Al igual que respecto de la multa aludida en el punto anterior, los testigos y 
perito se encuentran contestes en que existen casilleros guardarropas en los ba os tantoñ  
de la administraci n como los existentes en el predio, por lo que tambi n se incurri  enó é ó  
error al cursar esta multa.

5.-La  quinta  multa,  se  impuso,  por  NO TOMAR PRECAUCIONES QUE“  
PROTEJAN  A  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LAS  INCLEMENCIAS  DEL 
TIEMPO, HABI NDOSE CONSTATADO QUE STOS REALIZAN TAREAS ENÉ É  
SITIOS  A  CIELO  ABIERTO,  EN  LA  FAENA  DEL  EMPLEADOR.  TAL 
INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE  SANEAMIENTO 
B SICO  DE  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  IMPLICA  NO  TOMAR  LASÁ  
MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  PROTEGER  LA  VIDA  Y  SALUD  DE  LOS 
TRABAJADORES.
Norma infringida: 10 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci n con losó  
art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo .í ó ”

No se indica en los hechos de la resoluci n cu les son las precauciones ó á que  ha 
dejado de tomar la empresa  para proteger a los trabajadores de las inclemencias del 
tiempo,  teni ndose  adem s  presente  que  los  testigos  Pacheco  y  Allende  declaran  ené á  
forma  conteste  que  los  guardias  de  seguridad  cuentan  con  elementos  de  protecci nó  
personal  relativos  a  su  funci n  y  con  casetas  de  vigilancia  a  que  acceden  por  lasó  
inclemencias del tiempo, as  como la primera de ellas refiere tambi n a las casetas deí é  
riego como lugares que ocupan para protegerse del frio y las lluvias. Por lo dem s, laá  
norma que debi  ser fiscalizada corresponde al art culo 121 del DS 594 y no al art culoó í í  
10 se alado en la resoluci n de multa. Existe por tanto, error de hecho.ñ ó

6.-La  sexta  multa,  fue  por  NO  CONTAR  EL  LUGAR  DONDE  SE“  
DESEMPE AN LOS TRABAJADORES  YERSSON OSORIO FEBRE,  MANUELÑ  
FARIAS  HERNANDEZ  Y  JOSE  BOBADILLA  MARTINEZ,  CON  LA 
ILUMINACI N  ADECUADA,  DEBIENDO  MOVILIZARSE  POR  TODO  ELÓ  
PERIMETRO Y DIMENSIONES DEL LUGAR. EL INCUMPLIMIENTO A LAS 
MEDIDAS  B SICAS  DE  SEGURIDAD  EN  LOS  LUGARES  DE  TRABAJOÁ  
IMPLICA DESPROTEGER LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Norma infringida: art culos 184 inc. 1 y 2 y 506 del C digo del Trabajo .í ó ”

Trat ndose  de  un  predio  agr cola,  que  tiene  iluminaci n  en  los  caminosá í ó  
principales,  seg n relata  el  testigo  Allende  se  tienen  linternas  en el  predio  para  losú  
guardias y para los trabajadores cuando deben atender emergencias en la noche, lo que 
se confirma en informe del IST evacuado con posterioridad a la fiscalizaci n, lo cualó  
acredita el error de hecho reclamado. 

8.-La  octava  multa,  se  impuso,  por  NO  CONTAR  LOS  LUGARES  DE“  
TRABAJO  CON  AGUA  POTABLE  DE  USO  INDIVIDUAL  Y  COLECTIVO 
DESTINADA  AL  CONSUMO  HUMANO  Y  NECESIDADES  B SICAS  DEÁ  
HIGIENE Y ASEO PERSONAL, SITUACI N QUE AFECTA A LOS SIGUIENTESÓ  
TRABAJADORES:  YERSSON  OSORIO  FREBRE,  MANUEL  FARIAS 
HERNANDEZ Y JOSE BOBADILLA MARTINEZ. TAL HECHO CONSTITUYE 
INCUMPLIMIENTO  A  LAS  CONDICIONES  LEGALES  DE  SANEAMIENTO 
B SICO  DE  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO  E  IMPLICA  NO  TOMAR  LASÁ  
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MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD E HIGIENE DE LOS 
TRABAJADORES.

Norma infringida: 12 del D.S. 594 de 1999, del Ministerio de Salud, en relaci nó  
con los art culos 184 y 506 del C digo del Trabajo .í ó ”

Adem s de tener el predio abastecimiento de agua potable en el sector de laá  
administraci n, de la existencia de dispensadores de agua potable en el predio conocenó  
los testigos, lo confirma la perito, y se ratifica en el informe del IST incorporado a la 
causa, y el testigo Allende se ala que el agua se rota como a las 5 y media, despu s señ é  
baja los cooler a la administraci n, si a las seis no tiene agua se llena a otro d a. Losó í  
guardias  tienen  que  tener  cantimplora  seg n  la  norma.  Este  antecedente  resulta  deú  
importancia al efecto, puesto que si bien el deponente reconoce que se requiere que esos 
trabajadores cuenten con cantimplora de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 123 delí  
Decreto Supremo N  594, que precisamente corresponde a la disposici n que debi° ó ó 
fiscalizarse y no el art culo 12 del D.S. 594, como se hizo, no se acredita en autos con laí  
prueba incorporada que se provea efectivamente de tales implementos a los guardias de 
seguridad, por lo que no se cumple con la exigencia legal.

En cuanto a lo consignado respecto de las multas aludidas precedentemente y 
signadas con los  n meros 1,  2,  3,  4,  5,  6,  consta de los  antecedentes  documentalesú  
incorporados a la causa, que con fecha 29 de agosto de 2019 se emite informe por el  
Instituto de Seguridad del Trabajo, respecto de cada una de las infracciones acusadas en 
la Resoluci n de multa cursada por la Inspecci n del Trabajo a la parte reclamante, eló ó  
cual da cuenta que se da  ntegro cumplimiento a la normativa vigente, lo que refrendaí  
las conclusiones a que se ha arribado, esto es, que sin perjuicio de la declaraci n deó  
encontrarse prescrita la pena pecuniaria, las multas confirmadas 1,2,3,4,5 y 6 adolecen 
de error de hecho.

D cimo.é  Que, la prueba que no se analiza en lo particular, en nada influye en lo 
dispositivo de esta sentencia.

Por las consideraciones anotadas y visto, adem s lo dispuesto en los art culos 1 aá í  
1, 446 y siguientes, 503 y siguientes del C digo del Trabajo, 1698 del C digo  Civil, seó ó  
resuelve:

I.-Que se niega lugar a la excepci n de prescripci n de la potestad sancionadoraó ó  
de la Inspecci n del Trabajo.ó

II.-Que, se declara la prescripci n de la multa impuesta por la Resoluci n Nó ó ° 
8689/19/24.

III.-Que, cada parte pagar  sus costas.á
 
RIT I-14-2020
RUC 20-4-0306178-7

Dictada  por  PATRICIA  ZAVALA  ASTUDILLO,  Juez  Titular  del  2º 
Juzgado de Letras de Quillota.

En Quillota a siete de abril de dos mil veintiuno, se notific  por el estado diarioó  
la resoluci n precedente.ó
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A contar del 04 de abril de 2021, 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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