
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Vistos:

PRIMERO:  Comparece  doña  YASNA  CELIS,  abogada  en  representación,  de 
sociedad Ayres Security y Compañía Ltda., empresa del giro de su denominación, 
todos domiciliados para estos efectos en calle Jean Mermoz 4151, Comuna de Las 
Condes,  por  quien  reclama respecto  de  la  multa  administrativa,  N°1698/19/40 
dirigida en contra de la jefe de la Inspección Comunal de Vitacura, doña Gabriela  
Olave Rodríguez, con domicilio en Av. Vitacura Nº 3900, Vitacura, Santiago. 

Explica  que  la  demandante  es  una  empresa  contratista  de  servicios  de 
seguridad privada a terceros, con distintos clientes, en la especie supermercados 
Tottus, al que prestaban servicios de GGSS hasta el 9 de agosto del año 2019 por lo 
que, tanto la trabajadora respecto de la cual se solicitó la reincorporación como el 
100% de los GGSS de la referida instalación fueron desvinculados, previo envío 
con fecha 1 de julio de 2019 de carta de aviso previo de término de servicios a 
contar del día 9 de agosto del año en curso. 

Agrega que la trabajadora en comento recibió aviso previo de término de 
funciones  para  el  día  9  de  agosto.  Sin  embargo  no  cumplió  con  el  trabajo 
contratado el último mes, ya que luego de que pidió vacaciones, desde el día 1 al 6 
de agosto de 2019, no se reincorporó debiendo hacerlo desde el día 7 de agosto 
para concluir, al igual que todos los demás trabajadores, el día 9 de agosto. Sin 
embargo, no compareció los días 7 y 8 de agosto, por lo que el día 9 del mes y año 
referido, caducaron su contrato de trabajo, por la causal legal del artículo 160 N°3, 
por la no concurrencia de dos días seguidos. La trabajadora concurre el día 14 de 
agosto de 2019 a suscribir finiquito ante notario público. 

A los dos meses exactos desde la fecha de suscripción del finiquito antes 
referido,  compareció  en  la  oficina  de  la  demandante  un  ministro  de  fe  de  la 
Inspección del Trabajo de Vitacura solicitando el reintegro de la trabajadora a sus 
funciones,  el  14  de  octubre  del  año  2019  a  quien  la  jefa  de  RRHH,  doña Ana 
Valdivia,  le  indicó  que  revisaría  los  antecedentes  con  Gerencia  y  el  área  legal 
porque la referida no trabajaba hace meses en la empresa, ante lo cual le entregó 
notificación de inicio de procedimiento de fiscalización y acta de constatación de 
infracciones  y compromiso de corrección,  roladas,  bajo  fiscalización N°4200,  de 
fecha 14-10-2019. 

Pero se niega a firmar la reincorporación, lo cual enojó de sobremanera al 
fiscalizador,  rompió  el  formulario  de  fiscalización  por  separación  ilegal  de 
trabajador con fuero (F1-20) y señaló que debía estarse a la multa que sería cursada 
por no firmar la reincorporación, recibiendo Resolución de Multa N°1698/19/40, 
fecha 15 de octubre de 2019 por “1)  Separar  Ilegalmente de sus funciones a la 
trabajadora doña Cecilia Venegas Morales Rut N°13.792.893-0, al no contar para 
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ello con la autorización previa del Juez competente, habiéndose constatado que se 
encuentra  amparada  por  fuero  laboral  por  maternidad  según  consta  en  el 
respectivo  certificado  de  matrona.  2).-  Dificultar  sin  motivo  justificado  la 
fiscalización de fecha 14 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, al no dar todas las 
facilidades para cumplir las funciones de fiscalización al negarse a firmar acta de 
primera visita formulario F I 20, de reintegro de separación Ilegal de trabajadora 
doña Cecilia Venegas Morales comunicando a éste fiscalizador la representante del 
empleador la Sra. Ana Valdivia Tapia de cargo subgerente de Administración que 
por  instrucciones  de  la  abogada  de  la  empresa  con  quien  se  comunicó  vía 
telefónica ella no está autorizada a firmar documento alguno, situación que impide 
al  suscrito  continuar  con  el  procedimiento  de  fiscalización  de  reintegro  por 
separación ilegal.” 

Señala que se les aplicaron dos multas, la 1698/19-40-1 210 por $10.338.090.- 
y la  1698/19-40-2 26 por  $5.048.264.- 

Reclama de la primera multa, por estimar que adolece de error dado que la 
concepción que provoca el estado de gravidez de la ex trabajadora fue después de 
haber  sido desvinculada  de la  empresa,  por  lo  que claramente  al  momento de 
efectuar ambas comunicaciones de término de los servicios la trabajadora no estaba 
en estado de gravidez, produciéndose la concepción una vez concluida la relación 
laboral.  Por lo que el  fiscalizador debió citar y no obligar a la reincorporación, 
menos  multarlos,  por  tener  duda  legítima  desde  la  época  en  que  se  había 
finiquitado y la época de la concepción del hijo.

Respecto  de  la  segunda  multa,  por  dificultar  sin  motivo  justificado  la 
fiscalización,   afirma  que  no  firmar  el  acta  de  reincorporación  FI20  no  es 
obstaculizar  la  fiscalización  sino  ejercer  el  legítimo  derecho  de  defensa,  en  el 
sentido de evaluar la situación informada con gerencia y área legal. 

Afirma  que  al  momento  del  despido  no  existía  estado  de  gravidez  ni 
concepción respecto del cual solicitar desafuero. 

Dado que la concepción fue posterior al despido en la empresa y habían 
transcurrido  dos  meses  de  la  separación  no  se  accedió  a  la  reincorporación 
espontánea,  negativa  que  no  puede  considerarse  como  obstrucción  a  la 
fiscalización.

Por lo que solicita tener por interpuesto el reclamo ya que las multas fueron 
emitidas erróneamente y en subsidio, para el caso de no dejar sin efecto las multas,  
su rebaja al mínimo que se estime en derecho.
SEGUNDO: Contestando la demandada solicitó el rechazo del reclamo.

Explica  que el  04 de Octubre  de 2019 ingresa  denuncia  en la  Inspección 
Comunal del Trabajo la trabajadora doña Cecilia Ester Venegas Morales en contra 
de la empresa AYRES SECURITY CIA LTDA por  haber sido despedida con fecha 
08/08/2019,  por  la  causal  del  art.  160  N°3  del  código  del  trabajo,  firmando 
finiquito  ante  ministro  de  fe.  Luego  con  fecha  12/09/2019  se  entera  que  está 
embarazada y exhibe certificado de matrona.
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Producto de la denuncia el 14.10.2019, siendo las 10.00 horas, la fiscalizadora 
se  constituye  en  el  domicilio  denunciado  donde  es  atendido  por  doña  Ana 
Valdivia Tapia,  en su carácter  de Subgerente  de Administración,  allanándose a 
colaborar con el procedimiento de fiscalización. Se le solicita finiquito y certificado 
de  embarazo  y  para  dar  cumplimiento  al  principio  de  bilateralidad  del 
procedimiento  de  fiscalización,  entrevistada  la  representante  de  la  empresa  ya 
individualizada, manifiesta no tener problemas con la fiscalización y declara que la 
abogada de la empresa vía telefónica no la autorizó para firmar ningún documento 
para reincorporar a la trabajadora. 

Se entrevista a la trabajadora quien señala que está con fuero maternal desde 
el 30 de Junio de 2019 y solicita ser reincorporada y que fue finiquitada con fecha 
08 de Agosto de 2019. 

Estima como hechos constatados en relación a las materias fiscalizadas la 
separación  ilegal  de  un  trabajador  aforado  sin  autorización  judicial  previa,  de 
acuerdo con el certificado de embarazo con fecha posible de concepción 30 de junio 
de 2019, por lo que se constata que la trabajadora estaba con fuero maternal al 
momento de terminar la relación laboral y habiéndose puesto esta circunstancia en 
conocimiento del empleador no se allanó al cumplimiento.

Se dio curso al procedimiento de reintegro de la trabajadora y a solicitarle la 
autorización judicial de desafuero manifestó la fiscalizada no contar con el mismo 
por lo que se procedió a firmar el acta de reincorporación, explicando al empleador 
que tiene dos posibilidades: allanarse a reincorporarla o, de no allanarse, firmar el 
acta y en un plazo de 48 horas dar respuesta definitiva del caso. Sin embargo, la 
representante  del  empleador  realizó  una llamada telefónica  a  la  abogada de la 
empresa comunicándole que no está autorizada para firmar documento alguno lo 
que imposibilita al fiscalizador a realizar el procedimiento de fiscalización. 

En atención a los hechos constatados se cursan las dos multas ya detalladas
Hace presente la presunción de veracidad de las constancias dejabas en las 

actas de fiscalización.
Estima vulnerados los artículos 201, 174, 208 y 506 del código del trabajo, así 

como los artículos 24 y 25 del DFL Nº2 de 1967.
En cuanto a los alegatos de la de reclamante, hace presente que el certificado 

médico  emitido  el  4  de  octubre  de  2019  da  cuenta  de  un embarazo  de  nueve 
semanas y tres días, teniendo como fecha probable de concepción el 30 de junio de 
2019, esto es, antes del término de la relación laboral el 8 de agosto de 2019. Este 
certificado se encuentra en poder de la empleadora.

La  reclamante  pretende  desconocer  el  documento  firmado  con  la 
trabajadora ante ministro de fe el 14 de agosto de 2019, donde claramente se señala 
como fecha de término de la relación laboral el 8 de agosto. 

Hace presente el tenor del artículo 201 del código del trabajo. 
Afirma que al estar el empleador en conocimiento del estado de embarazo 

de la trabajadora, en un procedimiento preestablecido por la Dirección del Trabajo 
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se da la opción de resarcir la medida, es decir la separación ilegal y la reclamante 
no sólo se niega a dejar sin efecto al término de la relación laboral sino además se 
niega a firmar cualquier documento, pese a tomar claro conocimiento del estado de 
gravidez  de  la  trabajadora,  el  que  le  otorgaba  plazo  para  presentarse  en  la 
inspección comunal con sus descargos. Por lo que se le sanciona por dificultar sin 
motivo justificado la fiscalización. 

Respecto  de  la  segunda  multa  estima  que  la  reclamante  confunde  su 
legítimo  derecho  a  defensa  con  su  obligación  de  no  dificultar  ni  trabar  el 
procedimiento especial de fiscalización. 

Por  lo  que  asegura  que  las  actuaciones  de  la  Inspección  Comunal  del 
Trabajo  de  Santiago  Oriente  fueron  el  resultado  del  ejercicio  de  facultades 
fiscalizadora del artículo 505 del código del trabajo. 

Finalmente  hace  presente  que  las  infracciones  afectan  el  principio  de 
protección de la maternidad. 

Por lo que solicita el rechazo del reclamo, con costas.
TERCERO:  Fracasado  el  llamado  a  conciliación  se  fijó  como  hecho  a  probar 
“Hechos, circunstancias y antecedentes de la fiscalización de 14 de octubre de 2019 
y la resolución de multa N° 1698/19/40 1 y 2”.
CUARTO: Para acreditar sus alegaciones la reclamante incorporó lo siguiente:
1. Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización F1-1 de la Inspección del  
Trabajo Oriente, Región 13 Inspección 22 del año 2019 y N° de fiscalización 4.200, 
el cual consta de 3 hojas, el cual incluye formulario F1-1 y F1-3 
2. Finiquito de la trabajadora de autos, suscrito ante Notario público con fecha 14 
de agosto del año 2019. 
3.  Formulario  de  envío  de  notificación  a  la  trabajadora  Cecilia  Ester  Venegas 
Morales de fecha 09 de agosto de 2019 enviado mediante Correos de Chile la carta 
de término de fecha 09 de agosto de 2019 por la causal del artículo 160 N° 3 del 
Código  del  Trabajo  y  comprobante  de  carta  de  aviso  de  término  del  referido 
contrato de trabajo a la Inspección del Trabajo. 
4.  Carta  de  aviso  previo  que  ocurrió  el  01  de  julio  de  2019  con  el  respectivo 
comprobante a la Inspección del Trabajo y a la trabajadora con fecha 01 de julio de 
2019. 
5. Comprobante de vacaciones N° 366 de Cecilia Ester Venegas Morales. 
6. Informe de ficha de vacaciones de la trabajadora emitido el 01 de agosto de 2019. 
7. Citación efectuada con fecha 31 de julio de 2019 a la trabajadora de autos. 
8. Certificado de asignación familiar prenatal Ley 12.401 de fecha 04 de octubre de 
2019. 
9. Resolución de multa 1698/19/40 de fecha 15 de octubre de 2019. 
QUINTO: A su turno la denunciada incorporó lo siguiente:
1. Resolución de multa n°1698/19/40 de fecha 15 de octubre de 2019 
2. Caratula de informe de fiscalización n° 1322/2019/4200, de fecha 15 de octubre 
de 2019. 
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3. Informe de exposición n° 1322/2019/4200 de fecha 15 de octubre de 2019. 
4. Activación de fiscalización de fecha 04 de octubre de 2019. 
5.  Notificación  de  inicio  de  procedimiento  de  fiscalización  FI-1  de  fecha  14 de 
octubre de 2019. 
6. Acta de constatación de infracciones y compromiso de corrección de fecha 14 de 
octubre de 2019. 
7.  Fiscalización separación ilegal  de trabajadora con fuero  FI-20 de fecha 14 de 
octubre de 2019. 
8.  Certificado  de  asignación familiar  pre-natal  de fecha  04 de octubre  de  2019, 
emitido por matrona doña Patricia Muñoz Elgueta. 
9. Certificado del departamento de salud CESFAM doctor Cristóbal Saenz cerda, 
emitido con fecha 11 de octubre de 2019. 
10.  Copia  de  finiquito  de  trabajo  de  fecha  08 de  agosto  de  2019,  firmado ante 
ministro de fe con fecha 14 de agosto de 2019. 11.  Formulario f-17 emitido por 
fiscalizador actuante ante reclamo judicial de multa n°1698/2019/40.
SEXTO:  Respecto de la primera de las multas cursadas,  esto es,  no allanarse el 
empleador a la reincorporación de la trabajadora amparada por fuero maternal ha 
de señalarse que de acuerdo con el certificado de embarazo de 4 octubre de 2019 
queda claramente establecido que al momento del término de la relación laboral, el 
8 de agosto del mismo año como se establece del finiquito suscrito ante notario, la 
trabajadora se encontraba probablemente embarazada. 

En efecto,  el  citado certificado  señala  que al  4  de  octubre  la  trabajadora 
cursaba un embarazo de 9 semanas +3 días, lo que efectivamente ubica la fecha 
probable de concepción en el día 30 de julio, como también se explicita en el mismo 
documento. 

Al claro tenor del artículo 201 del código del trabajo, habiéndose constatado 
el estado de embarazo, pese a la suscripción de finiquito y aún ante la falta de 
conocimiento incluso de la trabajadora, lo que correspondía hacer al empleador era 
su reintegro para su la solicitud posterior de desafuero. 

En  estas  circunstancias,  la  primera  de  las  multas  cursada  se  ajusta 
perfectamente a derecho. 
SÉPTIMO: En cuanto a la segunda de las multas, esto es, por haber supuestamente 
dificultado  la  reclamante  el  procedimiento  de  fiscalización,  estima  esta 
sentenciadora que de los antecedentes que emanan tanto de la demanda como de 
la contestación así como del informe de fiscalización no es posible concluir que se 
haya configurado tal infracción.

La circunstancia de negarse la ex empleadora reincorporar a la trabajadora 
ya fue previa y correctamente sancionada.

El  único  hecho  adicional  ocurrido  al  momento  de  la  fiscalización  lo 
constituye la negativa de la representante de la empleadora de firmar el acta por 
instrucción  del  abogado de  la  empresa  pero  no es  posible  estimar  que aquello 
impidió la labor de fiscalización. 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

MRMXQKQXMZ



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Las empresas no están obligadas a firmar los documentos que le exhibe la 
Inspección del Trabajo. Que no los firmen no produce ninguna consecuencia, como 
puede apreciarse de la circunstancia de que la multa fue igualmente cursada.

Tampoco la reclamante ha negado los hechos ocurridos al momento de la 
fiscalización, incluida la circunstancia de no haber firmado el formulario. 

Por  lo  que  no  se  configuró  en  caso  alguno  un  impedimento  a  la  labor 
fiscalizadora  pues  ella  fue  efectivamente  realizada.  Pese  a  no haber  logrado  la 
reincorporación de la trabajadora aforada generó la otra consecuencia posible, esto 
es, el curse de la multa por esta negativa. 

Por lo  que se dejará  sin  efecto  esta  segunda resolución de  multa  parece 
tribunal que el fiscalizador incurrido en un error de hecho.
OCTAVO: La prueba se analizó de acuerdo con la sana crítica. Toda la documental 
fue debidamente ponderada. 

Dado el claro tenor del  artículo 201 carece de toda la relevancia de toda 
relevancia a la firma del finiquito y la circunstancia de que la trabajadora haya 
tenido  conocimiento  previo  del  término  de  la  relación  laboral  pues  el  hecho 
determinante es la circunstancia de la separación y no aquel conocimiento. 

Por estas consideraciones,  normas legales ya citadas y de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 453, 454, 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo, se 
declara que:

I. SE  ACOGE el  reclamo  sólo  en  cuanto  se  deja  sin  efecto  la  multa 
Nº1698/2019/40-2;

II. SE  RECHAZA  en  lo  demás  el  reclamo,  manteniéndose  en 
consecuencia firme la resolución de multa el número 1698/2019/40-1. 

Atento a lo resuelto cada parte pagará sus costas. 
Notifíquese y en su oportunidad archívese.
RIT I-524-2019
RIT    : I-524-2019

RUC  : 19- 4-0237346-9

Pronunciada  por don  (ña)  XIMENA  CAROLINA  LOPEZ 

AVARIA, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago.

En Santiago a veinticuatro de julio de dos mil veinte, se notificó por el 

estado diario la sentencia precedente.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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