
Santiago, veintitr s de julio de dos mil veinte.é

Vistos y teniendo presente:

Que,  en  los  autos  I-268 2019,  caratulados  Servicios  y  Seguridad– “  

Ltda.  con  Inspecci n  Comunal  del  Trabajo  Santiago  Sur  Oriente ,ó ”  

sustanciados conforme al procedimiento monitorio ante el Segundo Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago, se interpuso reclamo judicial en contra 

de la resoluci n N  7875/19/32 de fecha veintinueve de abril de dos miló °  

diecinueve.

Fund  su reclamaci n indicando que la conclusi n a la que arriba laó ó ó  

fiscalizadora  no  deriva  de  una  manifiesta  y  expresa  infracci n  a  la  leyó  

laboral,  sino  que en  realidad  realiza  una  interpretaci n  del  contrato  deó  

trabajo del empleado fiscalizado, en virtud de la cual concluye que aquel fue 

modificado por las partes por el solo hecho de recibir en dos meses un bono 

determinado,  debiendo  mediar  un  anexo  de  contrato  respecto  a  la 

constituci n y forma de pago de la remuneraci n del trabajador. En cuantoó ó  

al se alado bono, establece que este no constituye una prestaci n ordinariañ ó  

y peri dica, y que solo fue pagado por solo dos meses.ó

Previas  citas  legales,  solicit  tener  por  deducida  la  reclamaci nó ó  

invocada, pidiendo se deje sin efecto la multa deducida, con condena en 

costas, solicitando subsidiariamente en caso de rechazarse la reclamaci n seó  

le libere del pago de las costas por tener motivo plausible para litigar.

La reclamada solicit  el rechazo de la reclamaci n opuesta, se alandoó ó ñ  

en lo medular que la inspecci n realizada fue motivada por denuncia y queó  

en el curso de la correspondiente fiscalizaci n se requiri  los antecedentesó ó  

necesarios de una muestra de trabajadores, y que observ  que la empresaó  

no consign  por escrito el denominado bono turno  el cual aparec a conó “ ” í  

distintos montos en los dos per odos constatados y se ve reflejado en losí  

comprobantes de pago de remuneraci n, respecto del trabajador que refiere.ó  

En raz n  de lo  anterior,  alega que la fiscalizadora actu  dentro de susó ó  

facultades legales.

La  sentencia  dictada  con  fecha  seis  de  septiembre  de  dos  mil 

diecinueve,  resolvi  rechazar  el  reclamo  interpuesto  por  Servicios  yó  

Seguridad Limitada en contra de la resoluci n N  7875/19/32 de fecha 29ó °  
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de abril de 2019, sin costas al reclamante por haber tenido motivo plausible 

para litigar.

La recurrente, Servicios y Seguridad Limitada, interpuso recurso de 

nulidad fund ndose en la causal prescrita en el art culo 477, segunda parte,á í  

del  C digo  del  Trabajo,  esto  es,  infracci n  de  ley  que  ha  influidoó ó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo.  En  la  especie,  por  haberse 

infringido las normas contenidas en los art culos 6 y 7 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica, y los art culos 503, 505 y 420 letra a), todos delí ú í  

C digo del Trabajo, y el art culo 1 letra b) del D.F.L. N  2 del 1967.ó í °

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que se escucharon alegatos de las partes.

Considerando:

Primero: Que, contra el fallo, la parte recurrente dedujo recurso de 

nulidad basado en la causal contemplada en el art culo 477 del C digo delí ó  

Trabajo, en su hip tesis de infracci n de ley, solicitando la anulaci n de laó ó ó  

sentencia y la dictaci n de una de reemplazo que acoja sus pretensiones,ó  

con costas.

El motivo de nulidad que ha invocado la recurrente se asila en la 

infracci n por parte de la sentenciadora de las normas contenidas en losó  

art culo 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y los art culosí ó í ú í  

503, 505 y 420 letra a), todos del C digo del Trabajo, y el art culo 1 letraó í  

b) del D.F.L. N  2 del 1967.°

Se ala que en la sentencia en comento, ha existido infracci n a loñ ó  

mandatado por el art culo 6 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, queí ó í ú  

dispone  que  los  rganos  del  Estado  deben  someter  su  acci n  a  laó ó  

Constituci n y las normas dictadas conforme a ellas, y que los preceptos deó  

la misma, obligan a los titulares o integrantes de dichos rganos; al art culoó í  

7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica en el sentido que prescribe queó í ú  

los rganos del Estado solo act an v lidamente dentro de sus competenciasó ú á  

y en la forma que prescribe la ley y que ninguna magistratura, ninguna 

persona  o  grupo  de  personas  podr n  atribuirse,  ni  aun  a  pretexto  deá  

circunstancias  extraordinarias,  otra  autoridad  o  derechos  que  los  que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constituci n o las leyes;ó  
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el art culo 503 del C digo del Trabajo, que en el sentido que dispone queí ó  

las sanciones por infracciones a la legislaci n laboral y de seguridad social yó  

a  sus  reglamentos,  se  aplicaran  administrativamente  por  los  respectivos 

inspectores  del  trabajo  o  por  los  funcionarios  que  se  determinen  en  el 

reglamento correspondiente, actuando estos como ministros de fe; y que la 

resoluci n que aplique la multa administrativa ser  reclamable ante el Juezó á  

de Letras del Trabajo; al art culo 505 del C digo del Trabajo que se alaí ó ñ  

que  la  fiscalizaci n  de  cumplimiento  de  la  legislaci n  laboral  y  suó ó  

interpretaci n corresponde a la Direcci n del Trabajo; el art culo 1 letra b)ó ó í  

del D.F.L. N  2 del 1967 que establece que a la Direcci n del Trabajo le° ó  

corresponder  particularmente, sin perjuicio de otras legales, la de fijar deá  

oficio o a petici n de parte por medio de dict menes el sentido y alcance deó á  

las  leyes  del  trabajo;  la  norma del  art culo  420 letra  a)  del  C digo delí ó  

Trabajo  que  determina  la  competencia  de  los  Juzgados  de  Letras  del 

Trabajo.

Arguye en s ntesis, que el problema de la aplicaci n de la normativaí ó  

que sostiene la sentencia que se recurre, es equ voca, pues se falla en contraí  

del correcto sentido o alcance de las normas cuya aplicaci n, en la especie,ó  

corresponde hacer tal como ocurre con el art culo 6 y 7 de la CPR, o lasí  

normas de los art culo 503, 505 y 420 letra a)  del C digo del  Trabajo;í ó  

agregando que la doctrina y la jurisprudencia han sostenido un sentido y 

alcance diametralmente opuesto al  de la sentenciadora en relaci n a lasó  

normas aplicables.

Segundo: Que, como se sabe, la causal del art culo 477 del C digoí ó  

del Trabajo, persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y 

aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han 

tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia. 

Por  ende,  la  impugnaci n  y  la  subsecuente  revisi n  por  parte  de  esteó ó  

tribunal han de realizarse con estricta sujeci n a tales hechos, sin agregaró  

otros y, en particular, sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueran 

determinados en el fallo.

Tercero: Que, en ese orden de ideas, debe destacarse que la sentencia 

recurrida estableci  que de la prueba rendida, valorada en conformidad aó  
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las normas de la sana cr tica, se extrae que la fiscalizadora tuvo a la vista losí  

antecedentes legalmente necesarios; y que, asimismo, de la prueba rendida 

se observa que el referido bono no fue pagado en el mes de febrero de 2019 

y que no es posible determinar la fecha en que en principio se liquid  laó  

remuneraci n de dicho mes para determinar si este documento fue tenido aó  

la  vista  por  la  fiscalizadora  al  momento  de  establecer  los  hechos 

constitutivos de la multa, no pudiendo configurarse en primer lugar que la 

fiscalizadora haya incurrido en error de hecho al momento de determinar la 

existencia del bono y la periodicidad de su pago.

Adem s, que fue fijado como un hecho pac fico que el referido bonoá í  

no se encontraba contemplado en el contrato de trabajo o alg n anexo, losú  

que fueron contrastados con las referidas liquidaciones del trabajador por la 

fiscalizadora. Que por tanto en la especie, se acredit  que la fiscalizadoraó  

actuante,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  no  se  ha  arrogado  ninguna 

facultad  jurisdiccional,  pues  se  evidencia  que  su  actuaci n  se  enmarcaó  

dentro del l mite de sus potestades, aplicando la respectiva sanci n cuandoí ó  

en  el  ejercicio  de  su  funci n  fiscalizadora  constate  una  ilegalidad  en  eló  

cumplimiento de las normas que regulan la relaci n laboral, limit ndose aó á  

constatar  hechos  que  pueden  ver  en  su  calidad  de  Inspectora  y  en  la 

interpretaci n de las disposiciones legales aplicables a los respectivos hechos.ó

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, la misma sentencia estableció 

que el recurrente no rindi  prueba en orden a acreditar la circunstancia deó  

accidentalidad del referido bono. 

Quinto:  Que,  adem s,  la  reclamante  no  ha  acreditado  de  modoá  

alguno que la causal es injustificada

Sexto: Que,  asentado  lo  anterior,  no  pueden  tener  cabida  las 

alegaciones de la recurrente, lo que hace necesaria el rechazo del recurso 

deducido.

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo,  se  rechaza el recurso de nulidad deducido por la reclamante 

Servicios  y  Seguridad  Ltda.  contra  la  sentencia  definitiva  de  seis  de 

septiembre de dos mil diecinueve, reca da en la causa í RIT I-268-2019, del 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada Servicios y“  
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Seguridad  Ltda.  con  Inspecci n  Comunal  del  Trabajo  Santiago  Suró  

Oriente .”

Redact  el Ministro se or Poblete.ó ñ

No firman el ministro se or Poblete y el abogado integrante se orñ ñ  

Ben tez, por no tener acceso a firma remota.í

Reg strese y comun quese.í í

N  2.711-2019.- °
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Proveído por el Señor Presidente de la Décima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

X
X

D
X

Q
LS

H
G

G

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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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