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Santiago, quince de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus 

fundamentos sexto y séptimo, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que Asesorías y Servicios Integrales San Luis 

SpA dedujo recurso de protección en contra de la Dirección 

del  Trabajo,  calificando  como  ilegal  y  arbitraria  la 

publicación  de  tres  multas  en  el  registro  antecedentes 

laborales y previsionales, sin previa notificación de los 

actos  administrativos  sancionatorios,  hecho  que  la 

privaría, perturbaría o amenazaría en el legítimo ejercicio 

de  su  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley,  a  la  igual 

protección de sus derechos, y a la propiedad, de la forma 

como detalla en su libelo.

Segundo: Que son hechos de la causa, por no existir 

controversia  a  su  respecto  o  haberse  acreditado 

fehacientemente, los siguientes:

a) Entre el 21 y el 31 de enero de 2020, fueron 

cursadas tres multas en contra de la actora, por 60, 

40  y  60  Unidades  Tributarias  Mensuales, 

respectivamente,  con  motivo  del  incumplimiento  de 

diversas normas laborales.

b) La  notificación  de  aquellos  actos 

administrativos  sancionatorios  fue  intentada  a 
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través  de  carta  certificada,  documento  que,  a  la 

fecha de la interposición del recurso de protección, 

el  2  de  octubre  de  2020,  permanecía  en  poder  de 

Correos de Chile.

c) Coetáneamente,  la  recurrente  figuraba  como 

deudora en el registro de antecedentes laborales y 

previsionales llevado por la recurrida.

d) El 16 de septiembre de 2020, la actora pagó 

las  multas  antes  señaladas,  por  un  total  de 

$8.051.520,  con  la  finalidad  de  eliminar  la 

anotación descrita en el literal precedente. 

e) El  3  de  noviembre  de  2020,  la  recurrida 

notificó  personalmente  las  resoluciones 

sancionatorias  a  Asesorías  y  Servicios  Integrales 

San Luis SpA.

f) La  recurrente  reclamó  judicialmente  las 

multas  descritas  en  el  literal  a)  que  antecede, 

procedimiento  que,  al  momento  de  la  vista  de  la 

causa, se mantenía en tramitación.

Tercero:  Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

rechazó el recurso, teniendo únicamente en cuenta que el 

asunto ha sido sometido al imperio del derecho. 

Cuarto: Que, con todo, a entender de esta Corte Suprema 

no puede ser obviado que, a la fecha, el Fisco de Chile se 

encuentra en posesión de $8.051.520 sin título para ello, 
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en  directo  perjuicio  del  patrimonio  de  la  empresa 

recurrente.

En  efecto,  el  examen  jurisdiccional  de  legalidad 

regulado en los artículos 503 y siguientes del Código del 

Trabajo no exige para su inicio el pago de todo o parte de 

la sanción reclamada. 

De este modo, la inclusión de las sanciones impuestas 

en  contra  de  la  actora  en  el  registro  de  antecedentes 

laborales  y  previsionales  llevado  por  la  Dirección  del 

Trabajo  en  virtud  de  la  potestad  que  le  confiere  del 

Decreto  con  Fuerza  de  Ley  Nº  2  de  1967,  atendidos  los 

efectos  que  de  él  se  derivan,  actuó  como  un  mecanismo 

compulsivo  de  pago  anticipado  de  una  obligación  que  se 

encuentra  sometida  a  revisión  judicial,  erigiéndose, 

entonces, como ilegal.     

Quinto: Que, abonando a lo dicho, evidentemente el pago 

forzoso de una obligación inexigible genera un perjuicio 

patrimonial  para  el  actor  y,  por  lo  tanto,  afecta  la 

garantía estatuida en el numeral 24 del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  ameritando  la 

adopción  de  la  medida  de  cautela  que  se  dirá  en  lo 

resolutivo.  

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 
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materia, se revoca la sentencia apelada de tres de febrero 

de dos mil veintiuno, y en su lugar se declara que se acoge 

el  recurso  de  protección  interpuesto  por  Asesorías  y 

Servicios Integrales San Luis SpA en contra de la Dirección 

del Trabajo, ordenándose a la recurrida recabar, respecto 

de la Tesorería General de la República, la restitución de 

la suma indebidamente pagada por la actora, a la brevedad. 

Cumplido  lo  anterior,  la  Dirección  del  Trabajo  deberá 

informar  circunstanciadamente  al  tribunal  de  primera 

instancia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Ravanales.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario 

Carroza  E.  y  Abogada  Integrante  Sra.  María  Angélica 

Benavides C.  No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, las Ministras señora Vivanco por estar 

con permiso y señora Ravanales por estar con feriado legal.

Rol N° 14.446-2021.
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En Santiago, a quince 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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