
Santiago,  veintiuno  de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

En  los  autos  Rol  Corte  1571-2017,  seguidos  ante  el  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce recurso de nulidad 

la parte reclamante Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en contra 

de la sentencia dictada con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, 

por la cual se rechaz  la reclamaci n de autos en todas sus partes, sinó ó  

costas.

Funda su recurso en la causal del art culo 477 del C digo delí ó  

Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con infracci n de ley,ó  

espec ficamente de los art culos 1  Transitorio de la Ley 19.170, 10 delí í °  

D.F.L N  3, 1  de la Ley 17.273 y 8  del D.L. 2440.° ° °

La infracci n que se le imputa, seg n se lee de la resoluci n deó ú ó  

multa  que  le  aplica  un  total  en  la  508,50  Unidades  Tributarias 

mensuales seg n detalla el fiscalizador, es del siguiente tenor: Efectuarú “  

en forma incompleta la declaraci n de las cotizaciones previsionales, aló  

no  contener  la  planilla  de  cotizaciones  previsionales  el  siguiente 

antecedente: las cotizaciones por el monto total que corresponde a las 

remuneraciones imponibles mensuales, al no incluir lo cancelado por 

concepto  de  horas  extras  y  no  se  acredit  que  las  diferencias  deó  

cotizaciones hayan sido pagadas dentro del mes calendario siguiente a 

que  aqu l en que se devengaron de las remuneraciones respectivas.é  

Habiendo  cotejado  las  liquidaciones  de  remuneraciones  con  las 

cotizaciones  previsionales  pagadas.  Los  trabajadores  afectados,  el 

per odo constatado, y las respectivas AFP, se encuentran consignado ení  

anexo adjunto y que forma parte integrante de la presente resoluci nó  

de multa .”

Sostiene que para los efectos de analizar su recurso debe tenerse 

a la vista el r gimen legal aplicable a los trabajadores de ferrocarriles,é  

respecto de la  imponibilidad  de sus  estipendios  variables,  para  tales 

efectos  se  remonta  a  las  legislaciones  que  han  reglamentado  este 

r gimen entre los a os 1971 y el actual, adem s de la evoluci n son deé ñ á ó  

la  opini n  de  la  Direcci n  del  Trabajo  a  trav s  de  sus  diversosó ó é  

dict menes.á
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Toda  la  normativa  citada  considera  que apunta  a  excluir  las 

remuneraciones  variables,  como  las  horas  extraordinaria  de  la 

obligaci n  de  darle  el  car cter  de  imponible  y  consecuencialmenteó á  

afectas a cotizaciones previsionales,  as  las cosas el r gimen  que seí é  

pretende  aplica  a  la  entidad  que  representa,  est  en  abiertaá  

contradicci n con la Ley Org nica de Ferrocarriles del Estado.ó á

Por lo expuesto considera que se ha configurado el  vicio que 

invoca,  por  lo  que  solicita  se  anule  la  sentencia  y  dicte  una  de 

reemplazo por la cual se acoja ntegramente su reclamaci n de multaí ó  

con expresa condenaci n en costas de la reclamada.ó

Con lo re lacionado y considerando:

1 .-  Que  es necesario tener presente que el recurso de nulidad°  

es un recurso de derecho estricto, lo que implica que qui n hace uso deé  

l,  para los efectos que su interposici n pueda prosperar, debe ce irseé ó ñ  

cabalmente a las normas que lo instituyeron, y al claro tenor de las 

causales que  habilitan su configuraci n.ó

2 .-°  Que acorde con lo se alado precedentemente para fundarñ  

legalmente el  recurso, debe  indicarse de manera clara y precisa la 

forma en que se ha incurrido en el vicio por la causal que se invoca, 

explicitar la forma en que se configura la infracci n y si las causales seó  

oponen de manera conjunta o subsidiaria.

3 .- Que cabe tener presente que la reclamante seg n detalla la° ú  

sentencia en su motivaci n segunda fue objeto en los ltimos seis mesesó ú  

de tres denuncias, tres de ellas con resultado de multa. 

Y  que  los  hechos  constatados  por  el  fiscalizador 

atendida su condici n de ministros de fe, gozan de presunci n legal deó ó  

veracidad para todos los efectos legales.

4 .- Que, para el caso que nos ocupa, cabe tener presente que el°  

recurrente  olvida  en  su  larga  relaci n  de  la  legislaci n  que  le  esó ó  

aplicable,  la  dictaci n  del  Decreto  Ley  3.500  y  la  instauraci n  deó ó  

capitalizaci n  individual  a  trav s  de  las  diversas  administradoras  deó é  

pensiones, normativa que pas  a modificar los sistemas imperante conó  

anterioridad, en relaci n a los trabajadores que decidieron afiliarse aó  
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los  sistema  de  capitalizaci n  individual  dejando  de  lado  el  sistemaó  

previsional antiguo de la llamada antigua Caja de Ferrocarriles.

5 .-  Que cabe tener a la vista en concordancia con lo reci n° é  

expuesto  el  art culo  8  del  Decreto  Ley  N  2440  y  el  tenor  delí ° °  

Dictamen N  5216 de la Direcci n del Trabajo de 24 de diciembre de° ó  

2014, el cual establece la doctrina que los montos pagados por horas 

extraordinarias para los afectos de sistemas de pensiones basado en la 

capitalizaci n  individual,  son  imponibles,  y  precisamente  todos  losó  

trabajadores  por  las  que  se  aplic  la  multa  recurrida,  tal  como loó  

reconoce el  fiscalizador  en el  texto  de  la  resoluci n,  se  encuentranó  

adscritos al r gimen de AFP; y de acuerdo al decreto ley citado seé  

consideraban imponibles las de los trabajadores de la Caja de Previsi nó  

de  la  Caja  de  Ferrocarriles,  todas  las  remuneraciones  que  fueran 

incluidas para determinar el monto de la pensi n de jubilaci n.ó ó

6 .- Que, as  las cosas, si el Decreto Ley 3.500 refiere que se° í  

entiende por remuneraciones las que define el art culo 41 del C digoí ó  

del  Trabajo y este se ala  que son las  prestaciones y las  adicionalesñ  

avaluables en dinero, no cabe duda que las horas extraordinarias se 

encuentran incluidas precisamente dentro de estas ltimas, no se divisaú  

entonces la infracci n de ley denunciada respecto de estipendios que seó  

entienden remuneraci n y que deben ser consideradas dentro de losó  

rubros exigibles para el c lculo de una pensi n de jubilaci n, tal comoá ó ó  

se ha exigido por la entidad fiscalizadora recurrida.

 Por las razones anotadas y lo previsto en los art culos 474 yí  

siguientes  del  C digo  del  Trabajo,  ó se  rechaza el  recurso  nulidad 

deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada 

con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete,  la que se encuentra 

ajustada a derecho.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n  de  la  Ministra  se ora  Mar a  Rosaó ñ í  

Kitts teiner Genti le .

N  1571-2017.-°
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) M.Rosa Kittsteiner

G., Gloria Maria Solis R. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, veintiuno de noviembre de dos

mil diecisiete.

En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 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 13 de agosto de 2017, 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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