
CA de Santiago.

Santiago, quince de septiembre de dos mil veintidós. 

Visto: 

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se substanciaron 

estos  autos  RIT  Nº  I-384-2021,  caratulados  “Juan  Bas  Alimentos  S.A  con 

Inspección  Comunal  del  Trabajo  Cordillera”,  sobre  reclamación  de  multa 

administrativa, interpuesta por Juan Bas Alimentos S.A, en contra de la Resolución 

de Multa N°8654/21/35, de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

Por sentencia de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada por el juez 

titular don Eduardo Ramírez Urquiza, se rechazó el reclamo, en todas sus partes, 

con costas. 

En  contra  de  esta  decisión  la  reclamante  interpuso  recurso  de  nulidad 

fundado  en  la  causal  del  artículo  19  Nº  3  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. 

Declarado  admisible  el  recurso,  se  procedió  a  la  vista  del  mismo, 

oportunidad  a  la  que  asistieron  los  abogados  de  ambas  partes  y  fueron 

escuchados sus alegatos por video conferencia.

Considerando: 

Primero: En cuanto a la causal de nulidad invocada, refiere el reclamante 

que la sentencia se ha dictado cometiendo infracción a la garantía constitucional  

del debido proceso, contemplada en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, 

con  relación  al  principio  non  bis  in  ídem,  que  se  encontraría  dentro  del 

mencionado precepto constitucional. 

Expone  que  el  sentenciador  vulnera  la  garantía  aludida,  al  rechazar  la 

reclamación de autos, desestimando la alegación de su parte, entorno a que las 

dos  multas  impuestas  a  la  empresa  corresponderían  a  una  sola  situación  de 

hecho,  que implica ser  sancionado dos veces,  en la triple identidad requerida, 

indicando como fundamento que los bienes jurídicos protegidos, en cada una de 

las infracciones, son distintos. 

Señala que el juez, erróneamente, determinó que las sanciones impuestas 

eran diversas, encontrándose recogidas en dos disposiciones legales distintas, a 

saber, los artículos 29 y 31 del DFL Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, aplicándose una por no haber concurrido el representante legal  

de  la  empresa  a  la  citación  de  la  fiscalizadora;  y  la  otra  por  no  exhibición 

documentación solicitada.

Estima que tal criterio es del todo errado, entendiendo que en ambos casos 

se da la triple identidad requerida por el principio non bis in ídem, por cuanto los 
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sujetos (reclamante y reclamado), como la conducta, son los mismos, originando 

un solo acto, correspondiente a no comparecer a la citación fijada con fecha 05 de 

agosto de 2021, debiendo haber sido sancionada su parte con una única sanción, 

pero no con dos como fue el caso. 

De esta  forma,  concluye que la  aplicación  de una doble sanción  por  la 

comisión  de un  mismo hecho  representa  un  ejercicio  excesivo  de la  potestad 

punitiva del  Estado,  toda vez que,  con ello,  su parte no cuenta con la certeza 

necesaria sobre lo que le es o no permitido realizar y el consecuente eventual 

castigo que tendrá por sus conductas y la magnitud de este.

Solicita  se  acoja  el  recurso,  anulando  la  sentencia  y  dictando  una  de 

reemplazo que acoja su reclamación en todas sus partes, dejando sólo vigente la 

multa Nº 1, correspondiente a no comparecer a la citación de la reclamada. 

Segundo:  Que como primer aspecto  se debe señalar  que la  causal  de 

nulidad opuesta por la recurrente se encuentra contenida en el 477 del Código del 

Trabajo, en su primera hipótesis, es decir, cuando en la dictación de la sentencia 

definitiva  se  hubieren  infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías 

constitucionales, en relación al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

República que reconoce el derecho a un justo y racional procedimiento.

Tercero: Que el principio del non bis in ídem se encuentra contenido en el 

artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y en el ámbito penal  

prohíbe la  duplicidad de juzgamiento  y  de sanciones  en los  casos  en  que se 

aprecie la triple identidad: sujeto, hecho y fundamento. 

Respecto  de  su  aplicación  en  el  orden  administrativo  sancionador  el 

Tribunal Constitucional en su primer pronunciamiento en esta materia, en la causa 

Rol  N°  244-1996,  señaló  que  “los  principios  inspiradores  del  orden  penal  

contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por  

regla  general,  al  derecho  administrativo  sancionador”;  desde  que  ambos 

constituyen manifestaciones del ius puniendi del Estado. 

Luego,  el  mismo  Tribunal  en  causa  Rol  N°  437-2005,  declaró  que  los 

principios  consagrados en el  artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

República, entre los cuales se encuentra el principio en comento, “se aplican, en 

lo concerniente al fondo o sustancia de toda diligencia, trámite o procedimiento,  

cualquiera sea el  órgano estatal  involucrado, trátese de actuaciones judiciales,  

actos jurisdiccionales o decisiones administrativas”. 

Cuarto:  Ahora  bien,  la  aplicación  del  principio  indicado  impide  tramitar 

simultáneamente  dos  o  más  expedientes  sancionadores  si  concurre  la  triple 

identidad, lo que podría suceder en los casos en que un mismo hecho pueda ser 
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subsumido en más de un tipo infraccional administrativo. 

Quinto: En el presente caso, se debe determinar si las multas tuvieron su 

origen en diversos incumplimientos, para lo cual se deberá estar a su naturaleza. 

Es decir, para que se configure la infracción los hechos consignados por la 

parte  reclamada en la  resolución  de multa  deben ser  los mismos para  ambas 

sanciones  cursadas.  Por  cuanto  lo  que se  pretende  evitar  es  la  aplicación  de 

varias sanciones que deriven del mismo presupuesto fáctico.  

Ahora bien, conforme a la Resolución de Multa N°8582/19/36, se señala 

como primera infracción: “No comparecer el empleador en forma personal o por 

intermedio  de mandatario  o  apoderado  con  amplias  facultades  por  escrito,  en 

concreto,  la  de  transigir,  sin  causa  justificada  a  la  inspección  del  trabajo, 

habiéndose verificado que el empleador fue citado bajo apercibimiento legal para 

la fecha y hora según el siguiente detalle: no comparece el día 05 de agosto de 

2021 a las 11:00 horas”. 1 IMM $217.226. Art. 29 DFL 2 1967; 

Y como segunda: “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, registros de asistencia y 

comprobante de pago de remuneraciones (con determinación 54 BIS) periodos 

desde  enero  a  julio  2021”.  Lo  anterior  respecto  de  8  trabajadores.  20  IMM 

$4.344.520. Art. 31 y 32 DFL 2.

Sexto: Cabe señalar que el artículo 29 citado, se refiere a la facultad de la 

Dirección  del  Trabajo  y  los  funcionarios  de  su  dependencia  podrán  citar  a 

empleadores,  trabajadores,  directores  de sindicatos  o  a  los  representantes  de 

unos u otros, o cualquiera persona en relación con problemas de su dependencia, 

para  los  efectos  de procurar  solución  a  los  asuntos  que se  le  sometan  en el 

ejercicio  de  sus  respectivas  funciones,  o  que  deriven  del  cumplimiento  de 

disposiciones legales  o reglamentarias,  como asimismo,  para prevenir  posibles 

conflictos. La comparecencia deberá ser personal o por intermedio de mandatario 

o apoderado con amplias facultades otorgadas por escrito. 

Por su parte, el artículo 31, dispone que los funcionarios del Trabajo podrán 

requerir  de  los  empleadores,  patrones  o  de  sus  representantes  y  de  sus 

organizaciones,  toda  la  documentación  necesaria  para  efectuar  las  labores  de 

fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las 

encuestas  que patrocina la  Dirección  del  Trabajo,  incluso la  exhibición de sus 

registros  contables  para  su  examen;  la  documentación  que  deriva  de  las 

relaciones de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que 

se desarrollen labores y funciones.
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Séptimo: Que en este caso, se advierte que los enunciados infraccionales 

no  son  los  mismos  para  cada  una  de  las  multas  cursadas  por  la  Inspección 

Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, siendo de diversa naturaleza, tal como se 

desprende del  tenor  de la  Resolución  de Multa  N°8654/21/35  de fecha  05 de 

agosto del 2021. 

Por lo antes dicho, no se vislumbra alguna circunstancia en la sentencia 

impugnada que amague o infrinja la garantía constitucional antes mencionada. Lo 

anterior, considerando que, tal como resolvió el sentenciador en el motivo sexto, 

se trata de hechos diversos, los que configuran dos infracciones distintas que se 

encuentran contenidas en los artículos 29 y 31 del DFL N° 2. Así se puede leer en 

el párrafo quinto del citado considerando que señala que: “… estas circunstancias 

se puede cumplir de manera diversa y de hecho, las sanciones que se han dado,  

articulo Nº29 y articulo nº31, son distintas porque también los bienes jurídicos que  

se están planteando se están protegiendo pero en uno y otro otros casos son  

distintos. En caso el articulo nº31 básicamente la no exhibición de los documentos  

implica la imposibilidad de fiscalizar en este caso, y por lo tanto, el verificar el  

cumplimento de las obligaciones laborales de arte de los trabajadores los cales  

incluso  podrían  llegar  a  queda  sin  tutela  al  menos  del  punto  de  vista  de  la  

administración”.

Asimismo, tal como se resolvió en el motivo sexto, párrafo cuarto, la citación 

del  representante  de  la  empresa  no  implica  necesariamente  la  entrega  o 

exhibición  de  los  documentos  requeridos,  es  decir,  la  primera  infracción  no 

constituye el medio necesario para incurrir en la segunda. Así consta en el párrafo 

indicado al señalar: “…debe hacer presente lo que ha sido la práctica y la propia  

instrucción administrativa que se ha dado por la Dirección del Trabajo durante  

este tiempo que son las fiscalizaciones que se han hecho en tiempo de pandemia,  

en lo que dice con relación a las citaciones y entrega de documentos: hoy día  

existe la posibilidad que estos se entreguen por correo electrónico, debidamente  

digitalizados, existiendo inclusos procesos para dicho fin”.

Octavo:  Que por lo antes señalado, el presente recurso no será acogido, 

por cuanto no existe ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales 

o la infracción al  non bis in ídem que se ha denunciado, concordándose con lo 

resuelto por el sentenciador, en el sentido que la inasistencia a la citación y la no 

exhibición  de  documentos  son  infracciones  distintas,  que  no  emanan  de  los 

mismos hechos y que vulneran diversas normas y bienes jurídicos. 

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se 

rechaza sin costas, el recurso de nulidad deducido por la reclamante en contra 
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de la sentencia de uno de febrero  de dos mil  veintidós,  dictada por  el  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT I-384-2021.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (S) doña Erika Villegas Pavlich.

Regístrese y comuníquese.

N° 606-2022.-
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Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio

Astudillo C., Lilian A. Leyton V. y Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. Santiago, quince de septiembre de dos mil

veintidós.

En Santiago, a quince de septiembre 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 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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