
C.A. de Santiago

Santiago, tres de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

PRIMERO:  Que  don  Claudio  Ordóñez  Ormazábal,  abogado, 

comparece en  representación  de  Asesorías  y  Servicios  Integrales 

SpA e  interpone acción constitucional de protección en contra de la 

Dirección del Trabajo y de la Tesorería General de la República por el 

acto arbitrario e ilegal consistente en proceder a la publicación de multas 

en  el  Formulario  sobre  Certificado  de  Antecedentes  Laborales  y 

Previsionales sin que aquellas hubieren sido notificadas, lo que a su 

juicio resulta vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas 

en  el  artículo  19 N°2,  N°3 y  N°24 de  la  Constitución Política  de  la 

República, esto es, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de 

propiedad. 

Explica que, la Dirección del Trabajo le cursó el 31 de enero de 

2020 la infracción 7945/20/003 por 60 UTM y el 21 de enero de 2020 

dos infracciones, la 7945/20/010-1 por 40 UTM y la 7945/20/010-2 por 

60 UTM, las cuales nunca le fueron notificadas, tomando conocimiento 

de  las  mismas al  ser  publicadas en  el  Certificado de  Antecedentes 

Laborales  y  Previsionales  y  requiriendo  información  de  aquellas 

posteriormente, mediante Ley de Transparencia. 

Señala que la falta de notificación de las multas afectó el derecho 

del  recurrente  consagrado en  el  Código del  Trabajo,  de  reclamar  o 

impugnar  las  infracciones.  Sin  embargo,  con  el  objeto  de  no  verse 

perjudicada  con  las  publicaciones  ya  señaladas  y  con  el  objeto  de 

conseguir su eliminación, hizo pago de las multas el 16 de septiembre 

de 2020.

Finalmente, solicita se acoja su recurso y se ordene el reintegro 

de los dineros pagados y que se le permita hacer uso del derecho a 

defensa en relación a las multas aplicadas. 

En  forma  posterior,  la  recurrente  informa  que  fue  notificada 

personalmente de las multas el 3 de noviembre pasado interponiendo 

los respectivos reclamos judiciales el día 20 del mismo mes, procesos 
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que se sustancian ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

en causas Rol I-284-2020 y I-285-2020.

SEGUNDO:  Que con fecha 6 de octubre de 2020 el recurso se 

declaró inadmisible respecto de la Tesorería General de la República, 

teniéndose por interpuesto solo en contra de la Dirección del Trabajo, 

resolución que se encuentra ejecutoriada. 

TERCERO: Que la recurrida evacuó informe y solicita el rechazo 

del  recurso  señalando que  las  cartas  certificadas que  contenían las 

resoluciones fueron depositadas en Correos de Chile con fecha 29 de 

abril  de  2020,  entendiéndose  notificadas,  según  lo  dispuesto  en  el 

artículo 508 del Código del Trabajo, el 8 de mayo de 2020.

Advierte  que,  sin  embargo,  de  la  revisión  de  las  fichas  de 

seguimiento  en  línea  de  los  envíos  números  1181173943444  y 

1181173943475, correspondientes a las cartas certificadas remitidas a la 

recurrente, se advirtió que las cartas, tras tres intentos, finalmente no 

fueron  entregadas.  Debido  a  ello,  se  procedió  a  notificarlas 

personalmente  el  pasado  3  de  noviembre,  por  lo  que  no  existe 

impedimento alguno para que utilice los medios de impugnación que 

franquea la ley. 

Aclara  que,  normalmente,  en  estos  casos  se  procede  a  la 

eliminación de la publicación y del cargo previamente efectuado en la 

Tesorería General de la República, no obstante, en el caso de autos, la 

propia recurrente hizo pago de las multas con fecha 16 de septiembre de 

2020 por lo que, de mediar una resolución administrativa, en el caso del 

recurso de reconsideración del artículo 511 del Código del Trabajo, o de 

una sentencia judicial, en el caso de los reclamos de los artículos 503 ó 

512 del citado cuerpo legal, que deje sin efecto las multas, o bien, rebaje 

su monto, se ordenaría la restitución correspondiente.

CUARTO:  Que,  como  se  sabe,  el  recurso  de  protección  de 

garantías  constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una 

acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio 

de  las  garantías  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma 
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disposición  se  enumeran,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo  que  se  deben  tomar  ante  un  acto  arbitrario  o  ilegal  que 

impida, amague o moleste ese ejercicio;

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de 

admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la 

existencia de un acto  ilegal,  esto  es,  contrario a  la  ley,  o  arbitrario, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna 

de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más 

de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de 

la Carta Fundamental.

SEXTO:  Que, en particular, la pretensión del recurrente ha sido 

que se ordene el reintegro de los dineros pagados y que se le permita 

hacer uso del derecho a defensa en relación a las multas aplicadas, 

derecho que  ha  podido ejercer,  desde que le  fueran  notificadas las 

multas  impuestas,  encontrándose actualmente  sus  reclamaciones en 

conocimiento  del  tribunal  competente  el  que  las  resolverá  en  la 

oportunidad procesal  que  corresponda.  De  la  misma manera  ocurre 

respecto de  los  reintegros que pide,  puesto que,  al  ser  conocido el 

asunto por la vía jurisdiccional ordinaria, será precisamente el Tribunal 

de la causa el que, al pronunciarse sobre el mérito de la reclamación, 

mantendrá, rebajará o dejará sin efecto la multa impuesta, ordenándose 

en lo dos últimos casos la devolución de lo enterado en exceso, en la 

medida de ser ello pertinente.

SEPTIMO: Que atendido  lo  anterior  y  teniendo  siempre  en 

consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece 

que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone 

necesariamente  su  rechazo  y  que  hace  innecesario  e  impertinente 

cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los 

intervinientes.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  sobre  Tramitación  del  Recurso  de 
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Protección,  se  rechaza,  el  recurso  deducido  por  haber  perdido 

oportunidad, sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-90166-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  la  Ministra  señora  Marisol  Rojas  Moya  e 
integrada  por  el  Ministro  (I)  señor  José  Marinello  Federici  y  por  el 
Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes. No firma el Abogado 
Integrante señor Rieloff por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Ministro

Suplente Jose H. Marinello F. Santiago, tres de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, 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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