
Santiago, nueve de julio de dos mil veintiuno. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Tamara Ramírez Cárcamo, abogada, en representación 

de “Marketing y Publicidad Espinaca Limitada”, demandante en autos RIT O-6.044-

2020,  seguidos  ante  el  Segundo  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago, 

presentó recurso de queja en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones 

de esta ciudad que confirmaron la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, 

que declaró la incompetencia de ese tribunal para conocer la impugnación a un 

dictamen pronunciado por la Superintendencia de Seguridad Social.    

Segundo: Que el recurso de queja se contempla en el Título XVI del Código 

Orgánico  de  Tribunales,  que  trata  "De  la  jurisdicción  disciplinaria  y  de  la 

inspección  y  vigilancia  de  los  servicios  judiciales",  y  está  reglamentado  en  su 

párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias". De acuerdo 

con su artículo 545, sólo procede cuando en la resolución que lo motiva se haya 

incurrido en falta o abuso grave, constituidos por errores u omisiones manifiestos 

de la misma entidad.

Tercero: Que,  en  el  presente  caso,  el  mérito  de  los  antecedentes  no 

permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- incurrieran 

en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario enmendar 

mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, puesto que 

ponderaron los  antecedentes  del  proceso  y  las  reglas  aplicables  al  caso,  en 

particular, los artículos 420 del Código del Trabajo y 77 bis de la Ley N°16.744,  

razones por las que confirmaron la resolución apelada, decisión que es propia del 

ejercicio de las facultades privativas de la función jurisdiccional y en la que no se 

advierte una grave falta o abuso. 

Y en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del 

Código Orgánico de Tribunales,  se rechaza el recurso de queja interpuesto por 

doña Tamara Ramírez Cárcamo. 

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº22.391-2021.-   

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras  Gloria  Ana Chevesich  R.,  María  Angélica  Cecilia  Repetto  G.,  ministro 

suplente señor Mario Gómez M., y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz 

L., y señora Leonor Etcheberry C. No firman los Abogados Integrantes señor Ruz 

y señora Etcheberry, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 
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causa, por estar ausente ambos ausentes. Santiago,  nueve de julio de dos mil 

veintiuno. 
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En Santiago, a nueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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