
C.A. de Santiago

Santiago, uno de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada 

por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos 

RIT N° I-245-2021, caratulados “Isapre Banmédica S.A. con Dirección 

General  del  Trabajo”,  se  rechazó  en  todas  sus  partes  el  reclamo 

presentado en contra de la Resolución de Multa N° 7738/20/13-1, sin 

costas.

Contra ese fallo, la parte reclamante dedujo recurso de nulidad, 

fundado en la causal del artículo 477, segunda hipótesis, del Código del 

Trabajo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad 

en que alegaron los abogados de ambas partes. 

Considerando:

Primero:  Que, la  recurrente  deduce como causal  única de su 

recurso de nulidad, la contemplada en el artículo 477, segunda parte, del 

Código del Trabajo, por haberse dictado con infracción de ley que influye 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con el artículo 30 

letra a) del Ley N° 19.880.

Luego de referirse a los antecedentes de la causa y las diversas 

hipótesis  de  infracción  de  ley,  denuncia  que  en  el  caso  existe  una 

contravención formal de Ley, en cuanto el tribunal al dictar la sentencia 

definitiva no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la 

Ley N° 19.880, que transcribe.

Argumenta que esa norma regula el procedimiento administrativo, 

específicamente  lo  referido  a  las  notificaciones  en  el  proceso, 

reglamentación que se aplica plenamente en la especie y que así lo 

estipula, por lo demás expresamente, el Formulario F I-4-2, esto es, el 

requerimiento de documentación de 3 de junio de 2020.

Da cuenta que los empleadores que son objeto de un proceso de 

fiscalización administrativa deben informar a la Inspección del Trabajo, 

en  su  primera actuación,  cuál  es  el  correo  electrónico al  que se  le 

deberán enviar las solicitudes, requerimientos, notificaciones, que en la 

especie  fue  kscheel@banmedica.cl.  La  sentenciadora,  por  su  parte, 

resolvió  que  el  correo  electrónico  aalesandri@banmedica.cl  es 

igualmente  válido  y,  por  ende,  no  hay  error  de  hecho  al  aplicar  la 

sanción.
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Sostiene que al resolver de esa forma la sentencia infringe la ley, 

al  desconocer  abiertamente  que  su  representada  fijó  un  domicilio 

electrónico en el curso de la fiscalización y que éste era el válido para 

efectuar requerimientos en el proceso.

En  efecto,  hace  presente,  cabe  destacar  otros  correos 

electrónicos donde ya se comunicaba la Inspección Comunal del Trabajo 

en el curso de la misma fiscalización remota, con el correo informado por 

el empleador, el día 2 de junio de 2020 en dos oportunidades y, al día 

siguiente, en una oportunidad, en que el Sr. Klaus remite al fiscalizador 

el  Formulario  F-I-1,  indicando  la  casilla  kscheel@banmedica.cl  para 

efectos de notificaciones y requerimientos laborales, junto a mandato 

especial para representar a la empresa.

Precisa que el recurso de nulidad tiene por objeto denunciar la 

infracción a la norma indicada, al estimar que el segundo requerimiento 

documental fue enviado correctamente.

En ese contexto, señala que su representada cumplió a cabalidad 

con su obligación de informar un correo electrónico -al tratarse de una 

fiscalización remota-, en el F-I-1 y, no obstante ello, el tribunal valida la 

aplicación de una cuantiosa multa de 20 IMM, en circunstancias que el 

órgano administrativo no dirigió el requerimiento de documentación a la 

casilla fijada para tales efectos, incumpliendo ambos el orden jurídico 

que regula el procedimiento administrativo.

Argumenta que bastaba una simple revisión de los formularios 

correspondientes al Inicio de Fiscalización y requerimiento documental 

(F-I-1 y  F-I-4-2 respectivamente) para identificar el  correo electrónico 

informado por esa parte en el curso de la fiscalización.

Considera  que  no  es  posible  imputar  a  la  empresa  un 

incumplimiento laboral en el  curso de una fiscalización remota si  las 

comunicaciones  se  dirigen  a  un  correo  distinto  del  informado 

específicamente para estos fines; siendo que fue directamente el órgano 

fiscalizador en sus actuaciones administrativas quien requirió que se 

fijara un domicilio electrónico para efectos de notificaciones.

Al explicar cómo el vicio denunciado influyó sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo, argumenta que de haberse aplicado lo dispuesto en 

el artículo 30 letra a) de la Ley N° 19.880, el sentenciador debió haber 

resuelto que los antecedentes acompañados -los referidos Formularios- 

al  proceso  judicial  eran  suficientes  para  demostrar  que  el  correo 

electrónico al  cual  debió dirigirse el  requerimiento de documentación 
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laboral de 3 de junio de 2020 era a la casilla kscheel@banmedica.cl y no 

a otra.

El  resolver  del  modo  en  que  se  hizo,  concluye,  conlleva  la 

infracción de ley denunciada, por cuanto no se ajusta a derecho validar 

un requerimiento documental de esta naturaleza, enviado a un correo 

electrónico distinto del  expresamente fijado para estos efectos en el 

curso  de  la  fiscalización  remota  y,  sólo  incurriendo  en  el  vicio 

denunciado  sería  posible  desconocer  que  la  casilla  indicada  era  la 

establecida para ese fin.

Pide que se anule “el considerando 7° y siguientes de la sentencia 

definitiva”, dictando sentencia de reemplazo que acoja la reclamación en 

contra de la Resolución de Multa N° “1322/9896/2021/52-1”, dejándola 

sin efecto.

Segundo: Que, la causal del artículo 477, sobre infracción de ley, 

tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los 

hechos  o  al  caso  concreto  determinado  en  la  sentencia.  En  otras 

palabras, su propósito esencial está en fijar  el  significado, alcance y 

sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Que, por otra parte, el principal supuesto de esta causal es que no 

se modifiquen los hechos que fueron establecidos por la sentencia pues, 

en esta sede de nulidad, esas premisas fácticas son inamovibles.

Tercero: Que, el artículo 503 del Código del Trabajo, contempla la 

facultad,  forma y  oportunidad para reclamar judicialmente las  multas 

administrativas aplicadas por los fiscalizadores, lo que debe efectuarse 

ante el juez de letras del trabajo, dentro de quince días hábiles contados 

desde su notificación.

Cuarto: En el caso de estos antecedentes, el sentenciador tuvo 

por establecido en el motivo séptimo, los siguientes hechos:

-En el párrafo segundo, la efectividad que se dictó la resolución N° 

1322/7738/2020/13-1 cuyo tenor fue: “No exhibir toda la documentación 

exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar 

las  labores  de  fiscalización,  según  el  siguiente  detalle:  contrato  de 

trabajo y anexos –registro de asistencia periodo enero a mayo de 2020- 

comprobante  de  pago  de  remuneraciones  enero  a  mayo  de  2020- 

acreditar  entrega  de  elementos  necesarios  para  realizar  teletrabajo 

(computador).  Lo  anterior,  respecto  de  los  trabajadores  que  a 

continuación  se  indican:  Tensio  Guerra  Nancy  Sandra-  Catalán 

Zamorano  Daniel  -  Catenaccia   Abarca  Erika  Ximena-  Mardones 

Sánchez  Blanca  Mónica  –Sepúlveda  González  Sandra  de  las 
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Mercedes”, cuyos hechos se signan en las infracciones a los artículos 31 

y 32 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

-En el  párrafo cuarto, se señala que se inició una fiscalización 

remota N° 1322/2020/1635 de 02 de junio de 2020. Se inició a petición 

de una trabajadora el 01 de junio de 2020, doña Sandra Tensio dirigente 

del sindicato que solicitó la fiscalización de varias materias denunciadas 

como  protección  a  la  vida  y  salud  de  los  trabajadores,  contrato 

individual, no otorgar el contrato convenido, y se activó la fiscalización 

señalada el 02 de junio de 2020.

-En el párrafo quinto que por vía remota, correo dirigido a la casilla 

aalessandri@banmedica.cl.,  en  que  se  le  remite  la  siguiente 

documentación adjunta: acta de notificación del inicio del procedimiento 

de fiscalización y el envío de la planilla de pago de cotizaciones del 

organismo ad ministrador ACHS, Mutual, IST o ISL del mes de febrero 

de 2020, en base a la nómina que se le pidiera de los trabajadores para 

que, a su vez, la empresa lo remita a más tardar el día 09 de junio de 

2020. Con fecha 03 de junio de 2020 la reclamante da respuesta al 

requerimiento,  enviándose  el  formulario  FI-4-2  de  requerimiento  de 

documentación,  finalmente,  otorgándosele  un  plazo  para  responder 

hasta el día 09 de junio de 2020, y constatándose que el 12 de junio de 

2020,  el  empleador  no  ha  dado  respuesta  al  requerimiento  de 

documentación indicado en el formulario FI-4-2 enviado el 03 de junio de 

2020, en la cual se solicitaba contrato de trabajo, registro de asistencia, 

comprobante  de  pago  de  remuneraciones  y  acreditar  los  elementos 

necesarios para el  teletrabajo y  conforme a la  prueba documental  y 

testimonial, incluso, se da cuenta que es la propia reclamante la que se 

allana,  o,  de  alguna forma,  no contradice las  circunstancias de  que 

efectivamente no dio cumplimiento a más tardar el 09 de junio de 2020 

de la exhibición de documentos requeridos, derivada de las relaciones 

de trabajo necesarias para efectuar las labores de fiscalización de la 

entidad administrativa.

-  En  el  párrafo  6,  señala  que  no  existe  duda alguna que  las 

casillas electrónicas o  correos electrónicos ventilados en el  presente 

juicio eran los correspondientes a la parte reclamante y eran dos, las 

casillas  aalessandri@banmedica.cl y  kscheel@banmedica.cl.  Agrega, 

que ambas casillas eran válidas, vigentes y eran las correctas de la 

parte  empleadora  y,  en  consecuencia,  se  tiene  por  acreditado  que: 

“Efectivamente el 03 de junio de 2020, el Sr. Klaus remite al fiscalizador 

el  formulario FI,  firmado con la  planilla  con la  planilla  de mutual  de 
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seguridad abril 2020, la resolución de centralización documental laboral 

y el mandato especial para representar a la empresa. El 03 de junio, el 

fiscalizador actuante confeccionó el formulario FI-4 con requerimiento de 

documentación y señaló que el plazo de entrega corresponde al 09 de 

junio a la casilla pdonoso@dt.gob.cl. 

-  En el párrafo 9,  se tiene por acreditado que efectivamente la 

empresa Banmédica, reclamante, sí tomó conocimiento a través de una 

casilla cuyo dominio es de la empresa, es un dominio @banmedica.cl, 

que la dirigió directamente al gerente de recursos humanos, don Andrés 

Alessandri, quien debió, en concepto del tribunal, haber comunicado en 

forma interna a  don Klaus del  requerimiento o  al  menos remitido el 

correo. Es así que se constató que el 03 de junio de 2020 desde la 

casilla  pdonoso@dt.gob.cl se  dirigió  a  la  casilla 

aalessandri@banmedica.cl, dominio asociado a @banmedica.cl.

-Finalmente en el  párrafo décimo tercero señala que no se ha 

incurrido, en caso alguno, en un error de hecho al aplicar la multa, como 

asimismo, el funcionario no ha incurrido en error de hecho al sancionar a 

la empresa reclamante. 

Quinto: En consecuencia, la  resolución se fundó en un hecho 

correctamente  acreditado,  esto  es,  que  requerida  la  exhibición  de 

documentación  necesaria  que  deriva  de  las  relaciones  de  trabajo 

necesarias  para  efectuar  las  labores  de  fiscalización,  ésta  no  se 

presentó  y  quedó  establecido  que  el  correo  al  cual  se  dirigió  el 

requerimiento era perteneciente al gerente de recursos humanos de la 

empresa, razonar en contrario es ir contra los hechos que se tuvieron 

por establecidos, y como se dijo son inamovibles para esta Corte. En 

consecuencia, tal como se señala en el considerando séptimo párrafo 

final, la parte reclamada no ha incurrido, en caso alguno, en un error de 

hecho al aplicar la multa, como asimismo, el funcionario no ha incurrido 

en error de hecho al sancionar a la empresa reclamante.

Sexto: Que,  respecto  de  la  solicitud  de  rebaja  de  multa,  la 

infracción fue calificada como grave por la Dirección del Trabajo y se 

trata de una gran empresa, por lo que la multa fijada en 20 IMM, aparece 

proporcionada  a  la  infracción,  además  de  no  haber  acompañado 

antecedentes que justifiquen su reducción, tal como lo razonó el juez de 

base en el considerando duodécimo.

Séptimo:  Se  deja  constancia  que  el  inicio  de  la  fiscalización 

remota es la N° 1322; y la resolución de multa corresponde a la N° 

7738/20/13, y no como se señala en los considerandos primero, séptimo 
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y  en  lo  resolutivo en  que se  identifica  la  resolución de  multa  como 

1322/7738/20/13-|.

Octavo: Que, por lo razonado, se rechazará el presente recurso 

de nulidad impetrado.

Y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 479, 

481, 482 y 503 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad 

deducido por la reclamante, contra la sentencia de dos de diciembre de 

dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago,  en  la  causa  RIT  N° I-245-2021,  sentencia  que,  en 

consecuencia, no es nula.

Redacción  de  la  Fiscal  Judicial  Sra.  Ana  María  Hernández 

Medina.

Regístrese y comuníquese.

N° Laboral-Cobranza-4191-2021.

Pronunciada por la  Duodécima Sala, presidida por el  Ministro señor 

Hernán  Crisosto  Greisse,  quien  no  firma  por  ausencia  e  integrada 

además, por la Ministra señora Mireya López Miranda y la Fiscal Judicial 

señora Ana María Hernández Medina.
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia

Lopez M. y Fiscal Judicial Ana Maria Hernandez M. Santiago, uno de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a uno de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl


		2022-08-01T10:40:40-0400


		2022-08-01T10:38:54-0400




