
   
DEPARTAMENTO JURIDICO Y FISCALIA 

                 UNIDAD DE  FISCALÍA 
             

 
RESPUESTA A SOLICITUD N° AL003T0006082 
 
ANT.: 1) Solicitud de Información Nº AL003T0006082. 
 
            2) Res. Ex N° 1252 de 29-09-2021, sobre 

delegación firma solicitudes Ley N° 20.285. 
 
 
MAT.: Contesta solicitud que indica.  
 
SANTIAGO; 07/04/2022 
 
 
 

DE  : JEFE DE UNIDAD DE FISCALÍA 
           DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA 
           DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
A :  
            
    

 
Mediante la presentación del Antecedente 1), Ud. ha 

solicitado a este Servicio, a través de la Plataforma y los mecanismos establecidos en la 
Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informe respecto 
de: 
 
“En la causa seguida ante el 2º juzgado de letras del trabajo de Santiago se sigue 
causa Rit 0-6551-2021, donde se solicita a la DT elaboración informe preceptivo 
según indica articulo 3 Código de Trabajo (multirut), el oficio de fecha 26/11/2021 
concede un plazo fatal de 45 días hábiles para su remisión (ver adjunto) y es reiterado 
en escrito que pide cuenta de fecha 03/02/2021. Solicito dicho informe así cuantos 
antecedentes integros,se emplearan en su redacción así cuantos informes multirut 
se hayan realizado por esta Dirección los ultimos 7 años (2015-2022) a las mercantiles 
que aparecen en el informe solicitado el 26/11/2021.” 
 

Sobre el particular, cumplo en informar a Ud. en forma 
previa que los requerimientos de la información que obran en poder de los Órganos de la 
Administración del Estado, deben ser tramitados conforme a las disposiciones de la ley Nº 
20.285, que regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso 
a la información de los Órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para 
el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 
información y su Reglamento publicado con fecha 13.04.09, en el Diario Oficial. 

 
Ahora bien, solicitados los antecedentes a la Unidad de 

Requerimientos Inspectivos del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, 
esa Unidad informó lo siguiente: 

 



“La actuación inspectiva asociada a la causa RIT 
O/6551/2021, tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fue 
derivada con fecha 21/03/2021 a la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, para 
la activación de la actuación inspectiva correspondiente.  Lo anterior considerando que el 
principal demandado individualizado como 1) Casiopea Kapital Spa. RUT Nº 76.308.072-2, 
registra domicilio en la jurisdicción de la citada Inspección del Trabajo.   

  
       
“La Inspección del Trabajo a cargo de la investigación de 

forma directa remitirá el Informe Técnico solicitado (Informe de Fiscalización) a los 
Tribunales del Trabajo vía oficina Judicial Virtual https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl//  y 
dirección electrónica del Tribunal solicitante jlabsantiago2@pjud.cl”. 

 
“Los Informes de Fiscalización que hacen mención a 

Solicitudes de Investigación de Unidad Económica son emitidos en conformidad a lo 
establecido en el Manual de Fiscalización de la Dirección del Trabajo complementados con 
las instrucciones contenidas en Circulares Nºs 30 y 37 de fechas 13/04/2021 y 5/05/2021 
del Departamento de Inspección respectivamente. Se hace especial mención que, el 
manual y circulares señaladas se encuentran permanentemente disponibles en el sitio web 
de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl  

 
“En relación al RUT Nº76.308.072-2, correspondiente al 

principal demandado o demandado Nº1, no se cuentan con otras peticiones de 
investigaciones de Unidad Económica emanadas desde el Primer y Segundo Juzgados de 
Letras del Trabajo de Santiago durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
y  2022 (al mes de marzo) respectivamente.”  

 
Conforme lo anterior, analizada su presentación a la luz de 

las disposiciones legales y reglamentarias precitadas, de los datos por Ud. proporcionados, 
cumplo en informar mediante la presente que, esta Dirección del Trabajo por el momento 
se encuentra legalmente impedida de entregar el Informe de Unidad Económica -o 
MultiRUT, ello conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley 20.285, 
Sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es al establecer dicho 
precepto legal como causal de reserva de efectuar entrega de información, cuando se trate 
de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 
política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean 
adoptadas. 

 
En virtud de ello, este Servicio se encuentra temporalmente 

impedido de hacer entrega del Informe solicitado, por tratarse de un informe que se 
encuentra en proceso de elaboración. Además, que no existe informe final o de resultado 
que entregar. 

 
Se debe reiterar que los Informes solicitados por los 

Tribunales de Justica a este Servicio, debe remitirlos en primer lugar la Dirección del 
Trabajo al Juzgado respectivo, y éste sube dicho Informe en el expediente donde se tramita 
la causa, el cual puede ser visto en el link del poder judicial www.pjud.cl 
 

Sin perjuicio de lo anterior, se indica a usted que puede 
ingresar un nuevo requerimiento solicitando dicho Informe, el cual será entregado una vez 
finalizado y visado por este Servicio. 

 
De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, 

Ud. podrá interponer Amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para 
la Transparencia dentro el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de 
la misma. 

 

mailto:jlabsantiago2@pjud.cl
http://www.dt.gob.cl/
http://www.pjud.cl/


De esta manera, la Dirección del Trabajo da cumplimiento 
a su requerimiento de información pública, de acuerdo a lo previsto en los artículos Nº 10, 
17 y 21 N° 1 letra b), de la Ley Nº 20.285, Sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 
Por orden de la Directora del Trabajo (S) 
 
Saluda cordialmente a Ud. 
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ABOGADO 
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