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DIRECCIOH DEL TRABAJO / 53 8 8 DEB RTAHEHTO JURIDICO 

.. 

231 K. 13595 ( 864) /96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NO, _____ ¡ _____ ! 

HAT.: 1) Corresponde a la Dirección 
del Trabajo la interpretactón 
y fiscalización de las dtspo
stciones que regulan los suma
rios a que se refiere la letra 
b) del articulo 52 de la ley 
19.070, en su texto fijado por 
la ley 19.410, en relación con 
los articules 127 a 143 de la 
ley 18.883. 
2) Las infracciones a las nor
mas referidas en el punto pre-
cedente serán sancionadas con 
arreglo al articulo 477 del 
Código del Trabajo. 

AHT.: Ord. NQ 926, de 11.07.96, de 
Sr. Director Regional del Tra
bajo de Antofagasta. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
476 y 477. 
Ley 19.070, articulo 52 letra 
b) • 

SANTIAGO, O 2 OCTt996 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
REGIOH DE AMTOFAQASTA/ 

Mediante ordinario del antecedente se 
ha soltcitado un pronunciamiento en orden a determinar la interven
ctón que corresponde a esta Dirección en la instrucción de los 
sumarios a que se refiere la letra b) del articulo 52 de la ley 
19.070, en su texto fijado por la ley 19.410, en relación con los 
articules 127 a 143 de la ley NQ 18.883, en el sentido de si es 
competente para fiscalizar la observancia del procedimiento fijado 
por las últimas normas señaladas y para sancionar su incumplimien
to. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo stguiente: 

El Código del Trabajo en su articulo 
476, dispone: 

"La fiscalización del cumplimiento de 
la leg1slación laboral y su interpretación corresponde a la 
Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas 
a otros servicios adm1nistrat1vos en virtud de las leyes que los 
rigen". 
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De la norma legal precedentemente 
transcr1ta se 1nfiere que corresponde a esta Dirección la 1nterpre
tac1ón de la legislación laboral y la fiscalización de su cumpll
mlento. 

A su vez, el articulo 477 del mismo 
Código, establece: 

"Las infracciones a este Códiqo y a 
sus leyes complementarlas que no tengan señalada una sanción 
espec1al, serán penadas con multa a beneficio fiscal de una a diez 
unidades tributarias mensuales, 1ncrementándose hasta en 0,15 
un1dad tilbutaria mensual por cada trabajador afectado por la 
1nfracc1ón en aquellas empresas con más de d1ez trabajadores 
afectos por la menc1onada 1nfracc1ón. 

"Estas multas se duplicarán en caso 
de re1nc1dencia dentro de un periodo no super1or a un año. 
Const1tu1rá re1nc1denc1a el hecho de persistir, una vez evacuados 
todos los recursos adm1n1strativos y JUdic1ales o venc1dos los 
térm1nos para 1nterponerlos, en el 1ncumpl1m1ento que d1o or1gen a 
la anter1or sanc1ón, dentro del periodo antes seflalado". 

De la disposición prelnserta se 
deduce que las 1nfracc1ones al Código del Trabajo y sus leyes 
complementarlas que no tengan una sanción especial, serán penadas 
con multa a beneflc1o f1scal en los térm1nos y condlc1ones que en 
la m1sma se 1ndlcan. 

Precisado lo anterior y a objeto de 
resol ver adecuadamente la consulta planteada se hace necesar lo 
determ1nar la naturaleza :Juridica del precepto contenido en la 
letra b) del articulo 52 de la ley NQ 19.070. 

Ahora bien, el análisis de la ley NQ 
19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, modif1cado por la ley NQ 19.410, permite establecer oue 
sus disposic1ones regulan las relaciones laborales entre los 
profes1onales de la educación y los empleadores educac1onales del 
sector part1cular y mun1cipal 

De ello se sigue que los el tados 
textos legales contienen entre sus diversos articules disposiciones 
de carácter laboral, cuyo es el caso, precisamente, del articulo 52 
por el cual se consulta, que establece las causales de terminación 
de la relac1ón laboral de los profesionales de la educac1ón del 
sector mun1c1pal, de suerte tal que procede calificar los mismos 
como legislación laboral y como complementanos del Código del 
Trabajo para los efectos de los articules 476 y 477 del referido 
Cód1go. 

Resuelto que el articulo 52 de la ley 
19.070, en su texto fiJado por la ley 19.410, es de carácter 
laboral, no cabe sino concluir que tal naturaleza juridlca alcanza, 
tamb1én, a toda otra normativa que por mandato expreso del 
leg1slador contenido en las leyes referidas corresponda aplicar 
para que las causales que en el mismo se consiqnan operen y 
produzcan sus efectos. 
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Confonne con lo expuesto, pos1ble es afamar 
que en el caso en estud1o rev1sten, igualmente, para los efectos de que se trata, 
el carácter de laboral los articules 127 a 143 de la ley NQ 18.883, que aprueba 
el Estatuto Adrn1mstrat1vo para Funcionarios Mun1c1pales, a los cuales se remite 
expresamente el legislador en la letra b l del c1 tado articulo 52, en lo que fuere 
pertinente, cons1derándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. 

De consiguiente, en mérito de lo señalado en 
acápites que anteceden, posible es sostener, que corresponde a esta Dirección la 
interpretación y fiscalización de las normas que regulan los sumarios a que alude 
la letra b) del articulo 52 de la ley 19.070, y, por ende, las 1nfracciones a 
dicha normativa serán sancionadas con arreglo al articulo 477 del Código del 
TrabaJo, antes transcnto y canentado. 

La conclusión anterior, ha de entenderse 
obviamente, si~ perjuicio de las atribuciones espec1ficas que otorga el D.F.L. 
NQ 2, de 1967, Ley orgánica de esta Dirección a los fiscalizadores de su 
dependenc1a para el cumpl1m1ento de sus funciones que les son prop1as, las que 
pueden ser eJercidas en las materias objeto del presente informe. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo con 1nformar 
a Ud. lo s1gu1ente: 

1) Corresponde a la Dirección del Trabajo la 
interpretación y fiscal1zac1ón de las disposlciones que regulan los sumarlos a 
que se refiere la letra bl del articulo 52 de la ley 19.070, en su texto fijado 
por la ley 19.410, en relac1ón con los articulos 127 a 143 de la ley 18.883. 

2) Las infracciones a las normas referidas 
en el punto precedente serán sancionadas con arreglo al articulo 477 del Código 
del TrabaJo. 

~t.:~Wción' 
Juridico, Partes, Control, 
Boletin, Deptos. D.T., SUbdirector, 
u. Asistencia Técn1ca, XIII Reglones, 

DI.REI:'l'OR" 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


