
 

 

Actualidad Laboral N° 45 
Viernes 24 de julio de 2020 

Corte de Apelaciones de Valdivia resuelve que la Dirección del Trabajo es 

competente para calificar jurídicamente situaciones de hecho 

 
 

1. Referencia: 

• Con fecha 27 de mayo de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Valdivia (causa rol N° 57-2020) 

rechazó el recurso de nulidad interpuesto 

contra un fallo que confirmó multa de la 

Dirección del Trabajo por infringir una cláusula 

tácita en un contrato de trabajo. 

 

2. Marco normativo: 

• Artículo 1° literal a) de la Ley Orgánica 

Constitucional de la Dirección del Trabajo: “La 

Dirección del Trabajo es un Servicio técnico 

dependiente del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social con el cual se vincula a través de 

la Subsecretaría del Trabajo. Le corresponderá 

particularmente, sin perjuicio de las funciones 

que leyes generales o especiales le 

encomienden: a) La fiscalización de la aplicación 

de la legislación laboral.” 

• Artículo 420 literal a) del Código del Trabajo: 

“Serán de competencia de los Juzgados de Letras 

del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre 

empleadores y trabajadores por aplicación de 

las normas laborales o derivadas de la 

interpretación y aplicación de los contratos 

individuales o colectivos del trabajo o de las 

convenciones y fallos arbitrales en materia 

laboral;” 

 

3. Antecedentes: 

• El proceso judicial tiene los siguientes 

antecedentes: i) El empleador otorgó en forma 

reiterada un beneficio de interferiado, por a lo 

menos dos años; ii) El año 2019 el empleador 

interrumpió el beneficio; iii) La Dirección del 

Trabajo determinó que se había configurado 

una cláusula tácita y que el empleador la 

incumplió, por lo que le cursó una multa; iv) El 

empleador impugnó la multa fundado en que la 

Dirección del Trabajo no está facultada para 

calificar jurídicamente los hechos que constata. 

 

4. Doctrina: 

• La Corte de Apelaciones de Valdivia, 

confirmando el criterio del juez de instancia, 

señaló que “el modelo de fiscalización de 

nuestro país, se encuentra integrado por la 

Dirección del Trabajo que representa al Estado y 

los tribunales de justicia y es un modelo donde 

la concurrencia administrativa y judicial en el 

conocimiento de la aplicación de las normas 

laborales se encuentra articulada de modo 

sucesivo: la actuación administrativa precede a 

la actuación judicial.” Luego agrega, a propósito 

de las facultades de la Dirección del Trabajo, que 

la “única forma de velar por cumplimiento de la 

ley es a través del conocimiento y verificación de 

los supuestos de hecho que contiene ésta. Es 

decir, calificar jurídicamente los hechos 

constatados.” 

• De esta forma, la Corte de Apelaciones coincide 

con la Jueza de Instancia, en cuanto esta última 

señaló que “La facultad de fiscalizar implica a 

juicio de esta jueza aplicar normas jurídicas, 

cuestión distinta es que enfrentado el fiscalizado 

a una sanción que considera injusta recurra a los 

Tribunales de Justicia que son los que en 

definitiva decidirán si las normas se encuentran 

bien aplicadas o no.” 

• Para fundar su interpretación, la Corte de 

Apelaciones indica que existen numerosas 

disposiciones del Código del Trabajo que 

facultan a la Dirección del Trabajo, en su 

actividad fiscalizadora, a constatar hechos y 

calificarlos jurídicamente, dando como ejemplo 

su facultad de resolución acerca de la 

procedencia del ius variandi (Art. 12 CT), su 

facultad para resolver si un trabajador puede 

negociar colectivamente (Art. 305 CT), entre 

otros. 

 

5. Importancia de la sentencia: 

• De acuerdo a la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia, el rol de la Dirección del 

Trabajo en su actividad fiscalizadora no está 

limitada únicamente a constatar 

incumplimientos legales, sino que también 

puede realizar calificaciones jurídicas de los 

hechos constatados, validando expresamente 

que sea la Dirección del Trabajo quien resuelva 

acerca de la existencia o no de una cláusula 

tácita en un contrato de trabajo. 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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