
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 
3G5:1 213 NO ___________ / __________ ~ 

MAT.: Debe requer1rse el 1nforme 
tecn1co a que hace referenc1a 
el artículo 191 del Cód1go del 
TrabaJo, solamente para resol
ver la reclamac1ón de multa 
apl1cada por 1nfracción a las 
normas de h1g1ene y segur1dad 
en el trabaJo 

ANT.: Memo NQ 124, de 24.06.99, de 
Sr. Jefe Departamento de F1s
cal1zac1ón. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, artículo 
191, 1nC1SO f1nal. 
Ley NQ 18.575, art1culo 9Q. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 2998/175, de 08.-
06.99. 

SANTIAGO, 

A SR. JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

En documento del antecedente se 
consulta s1, para resolver una 1mpugnación de 1nstrucciones, se 
debe requeru· el "1nforme técn1co" a que hace menc1ón el artículo 
191 del Código del TrabaJO, situación que no habría sido aclarada 
suf1cientemente en el d1ctamen de la concordancia, en c1rcunstan
c1as que para el Departamento que consulta el aludido 1nforme 
técnico sólo sería requ1s1to para el caso de reclamación de multa 
y no de 1nstrucc1ones, no s1endo necesario ese 1nforme para 
resolver una 1mpugnac1ón de 1nstrucc1ones formulada a través de los 
recursos del artículo 9Q de la ley 18.575. 

Sobre el part1cular, 1nformo a Ud. lo 
s1gu1ente: 

El 1nc1so final del actual artículo 
191 del Código del Trabajo, d1spone: 

"Con todo, en caso que el Inspec to1• 
del TraL1a,1o aplique nml tas po1· lnf1·acclones a d1.chas normas y el 
afectado, s1.n pe1'.JUJ.cio de 1'eCU1'1'1.1' al tl•J.bunal competente, 
p1•esente un reclamo fundado en ra::;ones de o1•den técn1co ante el 
DJ.l'ectol' del T1•abaJo, este debe1•á sol1.c1. tal' un 1nfcwme a la 
autOl'ldad especJ.alJ.zada en la mater1.a y 1'esolve1•á en lo tecn1co en 
confol'IJJJ.dad a t"Ücho 1.nforme ". 

La d1spos1c1ón transcr1ta en lo 
pert1nente, fue 1nterpretada por la D1recc1ón del Trabajo en 
d1ctamen NQ 2998/175, de 08.06.99, med1ante el cual se establec1ó 
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que las Instrucc~ones formuladas por los Serv~c~os del TrabaJO 
dest~nadas a correg~r infracc~ones, específ~camente a las normas de 
h~g~ene y seguridad, "tales ~nst1•ucc~ones están su.Jetas a la acc~ón 
de ~mpugnación POl' la via del J•ecurso de repos~c~ón ante la m~sma 
D~recc~ón Regional o Inspección del TrabaJo que las haya formulado, 
en su caso, y el J'ecurso Jerarqu~co ante el órgano super~or de 
aquellos, en los térJJHnos gue lo J•econoce el a1•t iculo 9!2 de la ley 
18.575, OJ•gán~ca Const~ tuc~onal de Bases Generales de la Adm~n~s
tJ•ac~ón del Estado". 

En la espec~e, se consulta s~ debe 
requer~rse el "~nforme técn~co" a que hace referenc~a el transcr~to 
~nc~so final del articulo 191 del Cód~go Laboral, cuando la 
autor~dad del Trabajo debe responder la ~mpugnac~ón de las 
~nstrucc~ones ~mpart~das en el marco de la f~scal~zac~ón de las 
normas de h~giene y segur~dad. 

Al respecto, en el m~smo d~ctamen ya 
alud~do se deJó claramente establecido que d~chos recursos 
adm~n~strat ~vos son de na tu1•aleza, Pl'ocediJJHen to e instancias 
d~stintos de la acc~ón de l'eclamacJ.ón contJ•a la J'esolucion gue 
apl~ca nml ta ", agregándose que la reclamación de multa 'pJ•evalece 
y debe haceJ•se efect ~va antes de la acción tutelaJ• gue pJ•evé la ley 
18.575, y asi lo ha estal1leculo la J'ei te1•ada .wr~spJ•udencia de la 
DiJ'eccJ.ón del TJ•aba.Jo ". 

En otros términos, la voluntad 
legislat~va ha s~do mer~d~anamente clara para otorgar la acc~ón 
tutelar que prevé la ley 18.575, frente a cualqu~er acto de los 
órganos de la Administración del Estado, como una acción general y 
d~st~nta de la reclamac~ón que reconoce el ~nciso f~nal del 
articulo 191 del Cód~go del TrabaJo, puesto que esta últ~ma sólo 
procede específicamente en contra de la resoluc~ón que aplica 
multa. 

De ello se der~va que el "informe 
técn~co" a que hace referencia la c~tada d~sposición, sólo 
corresponde requer~rlo a la autor~dad espec~al~zada cuando debe 
resolverse la reclamación formulada en contra de la resoluc~ón que 
apl~ca multa, puesto que esa ex~genc~a ha s~do ~mpuesta por el 
leg~slador únicamente cuando el Inspector del TrabaJo aplique 
multas por ~nfracciones a dichas normas, según reza la primera 
parte de la disposición en estudio. 

Por el contrar~o. para resolver las 
instrucc~ones destinadas a corregir ~nfracc~ones a la leg~slación 
laboral y prev~s~onal y, especif~camente, las normas de higiene y 
seguridad en el trabaJo, debe seguirse el procedimiento sobre 
trám~te de reconsideración de ~nstrucciones contenido en la 
Resolución Exenta 2295, de 30.12.92, de esta D~recc~ón, s~n que sea 
necesario ni procedente requerir el informe técn~co a que hace 
referenc~a el articulo 191 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, informo a Ud. que debe requerirse el 
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1nforme técnico a que hace referenc1a el artículo 191 del Cód1go 
del Trabajo, solamente para resolver la reclamac1ón de multa 
aplicada por infracción a las normas de higiene y seguridad en el 
trabaJo. 

1f/nar 
Distribución· 
Jurídico 
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Saluda a Ud. , 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


