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DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

(883)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NQ __ 472Q_; 
HAT.: r.a medida de suspensión inme

diata de labores que puede 
ordenar el Inspector del Tra
bajo, según el articulo 28, 
Inciso lQ, del D.F.L. NQ 2 del 
Ministerio del TrabaJo y Pre
VISión Social, en caso de 
constatar la eJecución de tra
baJos con infracción a la le
gislación laboral dice rela
ción únicamente con normas de 
esta leg1slación que protegen 
directamente la vida y salud 
del trabajador, y no respecto 
de cualquier norma de tal le
gislación. 

ANT.: Memo. NQ 262, de 27.08.98, de 
Jefe Departamento Fiscaliza
ción. 

FUENTES: 
D.F.L. NQ 2, 
nisterio del 
slón Soc1al, 
Constitución 
República de 

CONCORDANCIAS: 

de 1967, del Mi
Trabajo y Previ
art. 28. 
Poli ti ca de la 

1980, art. 7Q. 

Ord NQ 744, de 05.02.69. 

SANTIAGO, ";;6 OCT 1998 

A SE~OR JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Mediante Memo. del Ant. se solicita 
un pronunciamiento de esta Dirección acerca de la procedencia de la 
medida de suspensión que puede disponer el Inspector del TrabaJo, 
en aplicación del articulo 28 del D.F.L. NQ 2, de 1967, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuando constata 
infracción a la legislación laboral, en orden a SI se trata de 
cualquier norma laboral infringida o solamente las que incidan 
directamente en el ~mbito de la seguridad e higiene. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 28, Inciso lQ, del D.F.L. 
NQ 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley 
Org~nica de la Direcc1ón del Trabajo, dispone: 
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"En el eJerclClO de sus func1ones 
f1scal1zadoras, los Inspectores del TrabaJo podrán ordenar la 
suspens1ón 1nmed1ata de las labores que a su JUic1o const1 tuyan 
peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores y cuando 
constaten la eJecuclón de trabaJos con 1nfracc1ón a la leg1slac1ón 
laboral". 

De la d1spos1c1ón legal antes c1tada 
se desprende que el Inspector del TrabaJo podrá ordenar la 
suspens1ón inmediata de aquellas labores que const1tuyan un pel1gro 
inminente para la salud o v1da de los trabaJadores, y as1mismo, 
cuando constate que se están eJecutando con 1nfracc1ón a la 
leg1slación laboral. 

De esta suer-te,- la norma legal en 
~omento contempla dos causales que hacen procedente que el 
Inspector pueda decretar suspens1ón de las labores, a saber: 
cuando Sll~n!.fiquen peligro inmediato para la salud o vida del 
trabajador, y cuando se ejecuten con infracc1ón a la leg1slac1ón 
laboral. 

Ahora bien, tanto en un caso como en 
el otro se deriva que el propósito perseguido por el leg1slador ha 
sido la protección de la v1da y salud del trabajador, en el 
primero, ante la realización de trabaJo que implican riesgo 
inmed1ato, es dec1r que de por si, por su prop1a conf1gurac1ón 
presentan indlcios o amenazas que van a produc1r daño al dependlen
te, y en el segundo, cuando el trabaJo se está eJecutando vulneran
do la legislación laboral, no toda ella ni cualqu1era de sus 
normas, s1no aquella que ev1dentemente t1ene en v1sta la m1sma 
finalidad protectora de la v1da y salud del trabajador. 

En efecto, para arr 1 bar a la 
conclusión anter1or de una misma finalidad de la norma hay en 
pr1mer lugar una razón de texto, ambas causales de procedenc1a de 
la suspensión se encuentran descr1tas en una m1sma d1sposic1ón 
legal, en un mismo inciso, s1n soluc1ón de continuidad o pausa 
alguna, unidas especificamente por la conJunción copulat1va ''y", 
que al decir del Dicc1onario de la Real Academ1a Española de la 
Lengua, "su oficio es unir palabras o cláusulas en conceptos 
afirmativos", conceptos que en el caso en estud1o no pueden ser 
otros que la protección de la salud o vida de los trabajadores, 
como lo señala expresamente la norma en forma inmediata con 
antelación a dicha conjunción "y'', como la causa justificativa de 
las medidas de suspensión que puede ordenar el 1nspector. 

La legislación laboral que persigue 
la finalidad descr1ta y que de ser infringida podria llevar a la 
suspensión podria ser, por ejemplo, la referida a la prohibición a 
los menores de desempeñar trabaJos nocturnos, articulo 18 del 
Código del Trabajo; trabajos subterráneos, o que requ1eran fuerzas 
exces1vas, articulo 14, y a la mujer embarazada, desempeñar labores 
consideradas perjudiciales para su estado, como las enumeradas en 
el articulo 202 del Código, entre otras. 
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Lo expresado guarda armonia por lo 
demás con la doctrina de esta Dirección, manifestada en dictamen 
Ord. NQ 744, de 05.02.69, que en la parte pertinente, expresa: 

"De esta suerte, el Inspector del 
TrabaJO no puede ordenar la suspens1ón de trabaJos, por eJemplo por 
falta de contrato de trabaJo, no pago de sueldos o salarlos, 
1ncumpl1m1ento de benefic1os como fer1ado, etc. 

"Por el contrar1o, el Inspector del 
TrabaJO podr~ ordenar la suspens1ón inmed1ata, Sl no se cumple con 
el peso m~x1mo de sacos señalados por el leglslador, en caso de que 
constate que muJeres o menores trabajan con 1nfracc1ón a dlsposl
clones sobre trabaJo nocturno o subterráneo, o sorprendan a menores 
trabajando en la elaboración o man1pulac1ón de mater1ales lnflama
bles, en l1mp1eza de motores o p1ezas de transm1s1ón m1entras 
funcionan las maqu1nar1as, en la derrip1adura de cachuchos de las 
sal1treras o en faenas que requ1eran fuerzas exces1vas, etc."· 

Cabe agregar, a mayor abundamiento, 
que la norma en análisis, del año 1967, se dictó baJo la vigencLa 
del Código del TrabaJo del año 1931, que contenia además de las 
normas comentadas numerosas otras de la misma naturaleza de las 
analizadas como por eJemplo, peso máximo de los sacos de carguio 
por fuerzas del hombre; condLciones de higLene y seguridad del 
trabajo en panaderias, amasanderias y otros similares; Impedimento 
para la muJer de realizar trabajo nocturno y en faenas mineras 
subterráneas, etc., todo lo cual permite precisar el sentido de la 
disposición en comento y configura la histor la f ided1gna de su 
establecimiento, elemento válido para su interpretación segun lo 
dispuesto en el articulo 19, 1nciso 2Q, del Código Civll. 

Por otra parte, corresponde señalar, 
que la medida de suspensión por su naturaleza es una medida de 
excepción en la legislación; es además restrictiva del eJerciCIO de 
derechos, y podria est1marse que impone una sanc1ón, todo lo cual 
lleva a que pueda ser JUridicamente cal1flcada la norma que la 
contiene de derecho estricto, y al tenor de las denominadas reglas 
prácticas de Interpretación, se le hace aplicable el aforismo 
Juridlco universalmente aceptado por la doctrina en orden a que 
tales normas deben ser interpretadas restrictivamente, es decir no 
admiten ser aplicadas por analogia, a casos no previstos expresa
mente por el legislador, como podria ocurrir si se decretara tal 
medida ante cualquier incumplimiento a la legislación laboral por 
parte del empleador, aunque nada tuviera que ver directamente con 
la salud y vida del trabajador. 

De esta manera, en la especie, 
forzoso resulta convenir que el sentido y alcance del requisito de 
procedencia de la medida de suspensión de labores que puede 
decretar el Inspector del TrabaJo cuando media Infracción a la 
legislación laboral dice relación únicamente con las normas que 
resguardan directamente la vida o salud del trabaJador, y no 
respecto de Infracción a cualquier norma de la leqislación laboral. 
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Resulta oportuno recordar, que la ley 
Orgánica de la Dirección del Trabajo es de derecho público, por lo 
que r1ge en ella el pr1nc1p1o que sólo se puede hacer lo que la 
norma permite expresamente, conf1rmado en el principio de legal1dad 
consagrado en el articulo 7Q de la Constl tución Poli ti ca de la 
República, de 1980, que sanciona con la nulidad las actuaciones de 
los órganos del Estado efectuadas fuera de su competenc1a legal, al 
disponer: 

"Los órganos del Estado 
vJl1damente previa 1nvest1dura regular de sus 1ntegrantes, 
de su competencia y en la forma que prescr1be la ley. 

actllan 
dentro 

"Nlnguna mag1stratura, n1nguna 
persona n1 grupo de personas pueden atribuirse, n1 alln a pretexto 
de circunstancla extraord1nar1as, otra autorldad o derecho que los 
que expresamente se les hayan confer1do en Vlrtud de la Constltu
Clón o las leyes. 

"Todo acto en contravenció a este 
articulo es nulo y or1g1nará las responsab1l1dades y sanc1ones que 
la ley señale" 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que la medida de suspensión 1nmed1ata de labores que puede ordenar 
el Inspector del TrabaJo, según el articulo 28, lnc1so lQ, del 
D.F.L. NQ 2 del Min1sterio del TrabaJo y Prev1s1ón Soc1al, en caso 
de constatar la eJecución de trabaJOS con 1nfracc1ón a la leglsla
Clón laboral d1ce relac1ón ún1camente con normas de esta leglsla
Clón que protegen d1rectamente la v1da y salud del trabaJador, y no 
respecto de cualqu1er norma de tal leg1slac1ón. 

'lJikll!CION lltL 1 !-~R~.1C 
,-- 1 
lO 6 OCT_,~~j 

QI=~CINACEPAP.TES, 

~JrM/rsooa r~Distrirución: 

Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, u. Asistencia Técntca, XIIIª Reglones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión soc1al, 
Sr. subsecretar1o del Trabajo. 


