
PROCESO LABORAL APLICADO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAROLINA LUENGO PORTILLA 
JUEZ DEL 2 JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO

caluengo@gmail.com 



Procedimientos Especiales

• ESPECIFICIDADES  DE LA ACCION DE TUTELA 
• PROCEDIMIENTO MONITORIO
• RECLAMACIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS



Causa T165-2020 (2 JLT Stgo) ejercicio
• Trabajadora de nacionalidad peruana , comenzó a prestar servicios para la demandada desde 5 de noviembre 2014, como trabajadora de

casa particular , con una jornada parcial, asistiendo los días martes, jueves y viernes, recibiendo una remuneración de $225.000, pero
este contrato solo se escrituró con fecha 1 de mayo 2016, periodo en el cual no se le han pagado las cotizaciones, tampoco se ha pagado
la indemnización especial del 4,11%.

• En cuanto al despido refiere que el 26 de diciembre de 2019, fue despedida por la esposa de su ex empleador alegando un supuesto robo
de $50.000.- dicho despido fue acompañado de insultos basados principalmente en su condición de extranjera y migrante, juicios de valor
despectivos y derechamente comentarios negativos tanto respecto de su condición de trabajador y ser humano, insultos y hacerla víctima
de malos tratos ofensivos, injuriosos, ofensivos y degradantes.

• Agrega que dicho robo no ha sido acreditado de manera alguna, no obstante haber sido denunciada a Carabineros, quienes la detuvieron,
sin prueba alguna, salvo la declaración de la víctima, dado que el dinero supuestamente robado, no fue encontrado en su poder, estuvo
retenida en la 19a Comisaría de Carabineros de Providencia y luego trasladada al Centro de justicia de Santiago, esposada, sin
alimentación y sufriendo el vejamen propio de estar detenida sin motivo alguno, y puesta disposición del 8 Juzgado de Garantía el día 27
de diciembre y quedando citada para el día 4 de febrero de 2020.

• En cuanto a la tutela, denuncia conculcado el artículo 19 numerales N°4 yN°1 de la Constitución Política, se ha visto vulnerado, pues ha
sido objeto al momento de su despido de maltrato laboral, que tiene su culminación en la decisión de poner término a su relación laboral
de la forma indicada. El haber sido objeto de este maltrato, acoso laboral y hostigamiento le ha generado un grave daño psicológico que
debe enfrentar. Agrega que ha perdido su fuente de ingresos de forma injusta y vejatoria, siendo vulnerada esta garantía, lo que ha
provocado que una grave afectación personal y, en consecuencia, afectando también su bienestar familiar, en su caso por haberse visto
privada de libertad, humillada y denigrada en su condición de persona humana; y, sobre todo por encontrarse, actualmente, sujeta a una
investigación criminal por hechos inexistentes, se encuentra con un nivel de angustia y temor originado en actos vulneratorios.



Ejercicio Contestación T165-2020
• Reconoce la relación laboral , controvierte la fecha de inicio.
• En cuanto al despido señala que él regaló a su pareja Carolina González, una alcancía con monedas de

$500 las que al ser contadas arrojó la suma de $745.000, luego el día 26 de diciembre estando la
demandante trabajando en la casa, se dejaron en la cartera de la señora González sobre la mesa, sin su
control y la llegar al banco se le informa que la suma era inferior, sorprendida, regresa a casa, donde le
consulta a la demandante y ésta le entrega una bolsa con monedas a Carolina, bolsa que saca de su
cartera, reconociendo “yo no quería robarle la plata señora, mi hija está enferma, y lo necesito”, Carolina,
se pone a llorar, porque no puede creer que la persona en la que ha confiado por años el cuidado de sus
hijos, tenga una conducta de este tipo. Atendido los hechos le explicó que no podría seguir trabajando, En
ese momento la señora Lidia, cambia de actitud y dice que no se va a ir, y que si quiere llame a
Carabineros, que ella sabe que no le va a pasar nada. Carolina, hizo la denuncia, y llegó Carabineros,
tomó declaraciones, ingresó la denuncia y se llevó detenida a doña Lidia. Actualmente se sigue el
proceso ante el juzgado de garantía.

• Atendido estos hechos con fecha 27 de diciembre, puso término a la relación laboral por la causal de falta
de probidad, contemplada en el artículo 160 N1 letra b), cumpliendo con las formalidades legales.

• Inserta conversación de mensajería instantánea del demandado con su pareja respecto del dinero de la
alcancía y fotografía de las monedas de $500. Además de foto de las monedas encontradas en el
domicilio.



Preguntas 

• Hay indicios de vulneración. Si la respuesta es sí.  Indicarlos.

• Aplique el criterio de proporcionalidad y comente su decisión.

• http://secretariadegenero.pjud.cl/repositorio de sentencias con 
perspectiva de genero. 

http://secretariadegenero.pjud.cl/


Procedimiento de Tutela generalidades

• 1.- Se rige por párrafo 3º: procedimiento de aplicación general
(491):

• 2.- Denuncia con requisitos de 446 (demanda en forma);
• Debe acompañar “todos los antecedentes en que se fundamente”

Si no los contiene, se concede plazo fatal de cinco días para su
incorporación.(490)

• Sanción ante tal omisión: No se admite a tramitación.



Procedimiento de Tutela generalidades

•1ª Resolución (492): Cautelar
•Juez de oficio o a petición de parte puede decretar suspensión de
efectos de acto impugnado (lesiones de especial gravedad o cuando
vulneración puede causar efectos irreversibles), bajo apercibimiento de
multa de 50 a 100 UTM, repetibles hasta obtener debido cumplimiento
de la medida. (inimpugnable) S-19-2021
•…o en cualquier tiempo en que se cuente con tales antecedentes.
(inimpugnable) Ej. Despido trabajador, que se discute su fuero;
medidas sanitarias Covid-19



Procedimiento de tutela

• “Se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación 
laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los 

derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en la 

Constitución Política de la República en su artículo 19, 

números…(artículo 485).

• Indemnidad Cuánto tiempo ?

• Ejercicio acciones judiciales (fiscalía?)



Derechos protegidos
• 19 nº 1, inc. 1º: vida, integridad física y psíquica “siempre que su

vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación
laboral”

• 19, nº 4: vida privada y honra
• 19, nº 5: “en lo relativo a inviolabilidad de toda forma de comunicación

privada”
• 19, nº 6, inc. 1º libertad de conciencia, manifestación de todas las

creencias, ejercicios de todos los credos que no se opongan
• 19 n°12, inc. 1º : Derecho a emitir opinión, informar sin censura previa.
• 19 n° 16: libertad de trabajo, derecho a la libre elección (e inciso 4º).
• 19, n° 19: libertad sindical (artículo 292 modificado por 20,.087).



Procedimiento de tutela

Lesión de Derechos 
Hay lesión de derechos y garantías:

“Cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al
empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas, sin justificación
suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su
contenido esencial” (485, inc. 3)
Con relación vigente art.486.
Con ocasión del despido art. 489.

Caducidad 60 días que se 
produzca la vulneración 

60 días del despido. 



Procedimiento de tutela
Titulares
1.-Trabajador: 486, inc. 1
489: LEGITIMACIÓN ACTIVA EXCLUSIVA : si vulneración ocurrió con
ocasión de despido (dentro de 60 días desde separación; con
suspensión artículo.168).

Puede obtener indemnizaciones de 162, 163 + recargo de 168
Funcionario público ley 21.280 solo 6 a 11 remuneraciones .
+ daño moral

• Rit CS 23096-2019 (funcionario contrata adicional 6 a 11
remuneraciones lucro cesante y daño moral)



Procedimiento de tutela
Titular el trabajador 

•Derecho de opción 489/inc.4):

•Si despido es declarado discriminatorio (infringe inc. 4º del art. 2 CT)
y calificado como grave puede optar entre reincorporación o
indemnizaciones.

•Juez puede requerir informe de fiscalización



Procedimiento de tutela

Diversas acciones ( art.489 , 20.260)

Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza
laboral y una de ella fuera de tutela:

a) Tutela con otras: conjuntamente

b) Tutela con Despido Injustificado, indebido …: ésta en subsidio de
aquélla

SANCIÓN: RENUNCIA DE LA NO EJERCIDA



Procedimiento de tutela

Titulares:
2.- Organización sindical (486, inc. 1 a 4):

Por sí, o interponiendo denuncia por un trabajador afiliado cuyos
derechos sean vulnerados.

Es Parte principal: por interés propio (libertad sindical) o de
asociados.

3.- Inspección del Trabajo (486, inc. 5):
Cuando fiscaliza debe denunciar vulneración, acompañando

informe de fiscalización; previa mediación (requisito de vía previa).



Procedimiento de tutela

indicio y onus probandi
Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante
resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de
derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los
fundamentos de las medidas anunciadas y (de) su proporcionalidad”



Sentencia

Sentencia ( 494-495)
Se dicta: En la audiencia o dentro de 10° día.

Debe contener:

1.- Declaración de existencia o no de la lesión de derechos
fundamentales denunciada.

2.-En caso afirmativo, ordenar, de persistir el comportamiento
antijurídico a la fecha del fallo, el cese inmediato, bajo apercibimiento
de inc. 1º del 492 (multas repetibles)



Sentencia
• 3.- La indicación concreta de las medidas a que se encuentra

obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las

consecuencias derivadas de la vulneración de derechos

fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso 1º del

artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan.

• 4.- La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad

a las normas del Código.

• 5.- La prohibición de celebrar contratos con el estado . Art. 4 ley

19.886 …quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años

anteriores al momento de la presentación de la oferta,(…) hayan

sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los

derechos fundamentales del trabajador



Sentencia

• En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se
retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la
vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo
de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos
fundamentales” (inc. 2º)

• T 1218-2019 discriminación salarial art.62 bis.



PROCEDIMIENTO MONITORIO LABORAL 

ETIMOLOGIA

• MONITORIO AVISO o ADVERTENCIA
• Latín “MONITORIUS” AMONESTAR

• Procede del sustantivo “monición” que es equivalente a 
“consejo que se da o advertencia que se hace a uno”.



Origen y Evolución

• ALTA EDAD MEDIA ( s. XIII)
• Península Itálica :

“Mandatum da solvento eum clausula iustificativa”

• DERECHO GERMANO ( s.XIV y XVI)
“Manhverfahren”

• Muchos países europeos lo consideran como un mecanismo expedito para el cobro de
sumas de dinero en forma simplificada.

• UE Reglamento 1896/2006, establece un proceso monitorio europeo, para demandas
transfronterizas.



Concepto

1. “Aquel que tiene por finalidad la rápida creación de un título puro
de ejecución, por medio de la inversión del contradictorio en el
sentido de que éste puede o no existir según que medie o no
oposición del demandado” Gómez Orbaneja.

2. “El proceso monitorio es un proceso a contradictorio pospuesto y
eventual” Siciliani.



Características
• Notas esenciales:

1. Objeto Rápida creación de un título ejecutivo

2. Fundamento Presunción práctica de la no oposición del demandado al requerimiento.

3. TécnicaInversión de la iniciativa del contradictorio.
• La autoridad competente emite una decisión sobre la demanda sin que el demandado

haya participado.
• La decisión se notifica al demandado quien decide si se opone o no (se basa en la

razonabilidad).
• Si no se opone: titulo ejecutivo.
• Si se opone: usualmente se transfiere a un procedimiento declarativo
• Existe un traslado de responsabilidad al demandado, en él recae la carga de activar la

contradicción.



Debido Proceso

• El derecho de defensa:
Ø Se garantiza brindando oportunidad para ser oído y oponerse.
Ø No depende de la participación de hecho del requerido, sino de la posibilidad

que se le brinde para ello. (la propia jurisprudencia comunitaria ha
ratificado su adecuación a los requerimientos del debido proceso).

• Requisitos:
Ø Notificación fehaciente,
Ø Admonición sobre las consecuencias de la inacción en determinado plazo, y
Ø Facilitación de la contestación / oposición.



En Chile
• Código Procesal Penal, artículo 392

• Procedimiento Tramitación de faltas. (dentro del procedimiento simplificado para el
conocimiento de faltas).

• Oportunidad: Cuando el fiscal sólo solicita pena de multa.
“si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la proposición relativa a
la multa,deberá acogerlos inmediatamente, dictando una resolución que así lo declare”.

• Si el imputado no reclama de la multa, ya sea su improcedencia o monto, dentro del plazo
de 15 días desde que le fuera notificada, se entenderá que acepta su imposición.

• Si dentro del plazo señalado el imputado manifiesta su falta de conformidad, se proseguirá
con el procedimiento simplificado aplicable al conocimiento y fallo de las faltas.



Procedimiento Monitorio Laboral

• Introducido al Código del Trabajo Chileno por las leyes 20.087 y 
20.260

• No se discutió en el foro.

Contiendas en que procede:
Artículo 496.

Ø Contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos 
mínimos mensuales. No se incluye la Ley bustos 

Ø Contiendas sobre separación ilegal de mujer con fuero maternal y 
trabajador adoptante con fuero (con cuidado personal o tuición)



Procedimiento Monitorio Laboral

• Contiendas en que procede:

Ø Artículo 503 inc.4 : Reclamación en contra de resoluciones de
multa de la D.T., cuando la cuantía de la multa sea igual o inferior
a 10 IMM al momento de la dictación de la resolución

Ø Artículo 504: En todos aquellos casos en que se establece
reclamación judicial en contra de resoluciones de la DT. Ej.
art.12

• (crítica) Servicios Mínimos



Procedimiento Monitorio Laboral

ØNo existe opción de procedimiento: Art.496 .
CS rol 140.091-2020. Queja no puede privar de acción al trabajador
art.498.
• Obligatorio para las cuantías indicadas.
• Salvo un caso de excepción (dte. que no se presenta art. 498).

Ø Si demanda por monitorio previamente debe deducir reclamo ante la
Inspección del Trabajo.

• No rige esta exigencia por fuero maternal ni por reclamación en contra de
la DT.



Esquema Procedimiento Monitorio

Reclamo

Resolución: Acoge 
rechaza
cita

Audiencia 
(sentencia)

Sentencia

Notificación

(10 días hábiles )

(No requiere ser  fundado)

15 días

Hasta 3 días



Procedimiento Monitorio Laboral

• La demanda monitoria: Art.499

Ø Se debe interponer por escrito y contener las menciones de toda
demanda

Ø Deben acompañarse el acta de la sede administrativa y los
documentos presentados.



Procedimiento Monitorio Laboral

• La Actividad del Juez: Art.500

Ø Acoge inmediatamente la demanda si estima fundadas las
pretensiones del demandante.

Ø De lo contrario la rechazará de plano.

Ø Acoge/rechaza parcialmente.

Ø Si no existen antecedentes suficientes para pronunciarse, citará a
la audiencia respectiva. (fuera de la técnica monitoria)



Procedimiento Monitorio Laboral

• Reclamación en contra de la resolución: Art.500 inc.2º

Ø Cualquiera de las partes puede reclamar y favorece a todos

Ø Disponen de un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación. La
reclamación no necesita fundamentos solo reclama.

Ø El reclamo aprovecha a todos. Ej. Acogido parcialmente, se declara
injustificado el despido, pero no se dan las horas extras solicitadas, reclama
demandante, demandado puede discutir el despido.

Ø No procede ningún otro recurso/ art.182 del CPC



Procedimiento Monitorio Laboral

• La etapa de contradicción: Art. 501
Ø Presentada la reclamación dentro de plazo, el juez citará a una

audiencia única de contestación, conciliación y prueba, dentro de los
15 días siguientes a la presentación. Art.500 inc.5

Ø Las partes deben asistir con todos sus medios de prueba.
Ø Mandatario con facultades para transigir.
Ø La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista.
Ø El juez debe dictar la sentencia al término de la audiencia, o dentro de

tres días - causas de interés colectivo o causas que presenten mayor
complejidad (3/12/2016)

Ø Con las menciones de los números 1, 2, 5, 6 y 7 del art.459.



Audiencia Monitoria

• Se aplica lo mismo que el procedimiento de aplicación general.
• Relación de la demanda por parte del juez, traslado para que 

conteste y oponga excepciones
• Llamado a conciliación 
• Recibe los hechos a probar 
• Se rinde la prueba 
• Sentencia



Procedimiento Monitorio Laboral

Ø Contenido de la sentencia: 

Ø Síntesis de hechos y alegaciones y análisis de la prueba, hechos 
probados y razonamiento. I. Corte Santiago rol 807-2019

• El TC, rechazó declarar la inconstitucionalidad para el caso en
particular, en atención a que en la aplicación por el tribunal de la
instancia, el juez sí incluyó el análisis de la prueba y su razonamiento



Recursos

• Nulidad dentro del plazo de 10 días .

• No hay unificación , art.502 y por remisión del 503 al 502, tampoco
procede recurso de unificación respecto de los reclamos de multa.



Reclamo de Multa

• Su tramitación dependerá del monto de la multa cursada si supera los
10 IMM se sustanciara conforme al procedimiento de aplicación
general y cuantía inferior monitorio.



Tipos de Reclamación

• Art. 503 del Código del trabajo 
• En esta se recurre directamente de la multa impuesta por el fiscalizador, pudiendo

revisar todo lo que dice relación con los hechos que inciden en la multa, incluso la
ponderación de las circunstancias que tuvo presente el fiscalizador para decidir la
aplicación de la sanción específica.

• Ej. Roles I-333-2020; I-279-2020 (2 del trabajo Sto.) y I-17-2020, Rol 99-2020
(juzgado laboral y Arica I.CA. Arica). Oficio NE102495/21CGR. No aplica CT
funcionarios de educación municipal. En el mismo sentido ord.4098 del M.Educación.

• Ley 21.220 Artículo 152 quáter G.- Las partes podrán pactar, al inicio o durante la
vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al
mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a las normas
del presente Capítulo. En ningún caso dichos pactos podrán implicar un menoscabo de
los derechos que este Código reconoce al trabajador, en especial, en su remuneración.



Tipos de Reclamación

• Art.511 y 512 del código del trabajo
• Se recurre respecto de lo que resolvió el órgano administrativo sobre 

la reconsideración presentada 
• Por lo que sólo le está permitido revisar la resolución impugnada

respecto de las específicas situaciones que dicha norma contempla,
esto es, si la reclamante dio íntegro cumplimiento a la normativa
cuyo incumplimiento motivó la sanción; y/o si aparece de manifiesto
que se ha incurrido en un error de hecho al imponerse la multa.



Tipos de Reclamación

• art.506 ter del código del trabajo.
• La sustitución de la multa, por la asistencia a un programa de 

capacitación 
• Cumpliendo ciertos requisitos : 
• Ser una micro o pequeña empresa y no haber recurrido conforme 503 

0 511 del CT



Discusión

• ¿Puede el juez  revisar otros elementos de la resoluciones recurridas ? 

• La respuesta es sí, se debe tener en cuenta que en este tipo de
procedimiento se revisa el actuar de la Administración del Estado, por
lo que se trata de un contencioso administrativo y han de tenerse
presente las normas y principios aplicables a los actos administrativos.



RECURSOS

• Solo recurso el recurso de  nulidad, por aplicación del artículo 502 
hace improcedente el recurso de unificación. 


