
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

61SO 
ORD. Na ____ ,/_~3...;;.1;;...;4~/ 

KAT.: El eJerc1c1o de los recursos 
adm1nistrativos de reposi
ción y jerárqu1co de la Ley Na 
18.575, supone el agotamiento 
prev1o y completo de los re
cursos espec1ales más cercanos 
en el tiempo al acto que se 
impugna. 

ANT.: Presentación de don Carlos 
Rodillo Hafemann, en represen
tación de Maquinarias y Equi
pos S.A., de 15 04.97. 

FUEN'l'ES: 
L.O.C. de Bases Generales de 
la Admin1stración del Estado 
NQ 18.575, articulo 9Q; Códi
go del Trabajo, articulo 482. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4443/246, de 28.-
07.97. 

SAN'l'IAGO ,1 4 OCT 1987 ' 

A SRA. INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO 
SAHTIAQO ORIENTE/ 

Mediante la presentación en el 
antecedente, se interpone repos1ción respecto al Ordinario NQ 0409, 
de 02.04.97, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, 
que denegó una solicitud de reconsideración de multas administrati
vas que le fueron aplicadas a la empresa Maquinarias y Equipos S.A. 

Como se seftala en el texto de la 
presentación, ésta se funda en el articulo 9Q de la Ley NQ 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, que establece: 
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"Los actos administrativos ser~n 
impugnados mediante los recursos que establezca la ley. Se podr~ 
siempre 1nterponer el de reposlclón ante el mlsmo órgano del que 
hubiese emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso 
jerárqulco, ante el superlor correspondiente, sin per]UlClO de las 
acc2ones JUr2sdicc2onales a que haya lugar". 

De la norma precedente se infiere, 
que esta Ley Orgánica Constituc1onal dispone un sistema de recursos 
para 1mpugnar presuntas 1legalidades o arbitrariedades en que pueda 
1ncurrir la Adm1nistración, dentro de los cuales contempla el de 
repos1c16n ante el m1smo órgano y el jerárquico ante el superior 
correspondiente, "sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a 
que haya lugar". 

Ahora bien, la jurisprudencia 
adm1n1strativa de esta Dirección, ha precisado como se compatibili
za en su aplicación, este recurso constitucional general con el 
recurso especial del articulo 482 del Código del TrabaJo, que 
dispone: 

"El Director del Trabajo har~ uso de 
esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del 
interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta 
dlas de notificada la resolución que aplicó la multa administrati
va". 

En efecto, por dictamen N2 4443/246, 
de 28.07. 97, se dejó establecido que "al no haberse recurrido opor
tunamente ante esta Superloridad impugnando las multas aplicadas 
por una autorldad subalterna, no es dable que prospere una acción 
cautelar general, cuyo ejercic2o supone el agotamiento previo y 
completo de las lnstanclas de reclamo m~s próximas en el acto que 
se lmpugna". Es dec1r, los requerimientos admtnistrativos de 
eficac1a, efic1enc1a y oportun1dad, hacen necesario priorizar el 
ejerc1c1o de aquellos medios espec1ales de impugnación de plazos 
más breves y perentorios, que al no hacerse efectivos, tampoco pue
den ser sustitutdos por los recursos de reposición o jerárquico de 
la invocada Ley Orgánica Constitucional, porque es evidente que una 
profusión de estas acciones legales resultaria contraproducente y 
dilatoria de la actividad de la Administración del Estado. 

Similar predicamento han tenido los 
Tribunales Superiores de Justicia -como se destaca en el dictamen 
precedente- respecto a la admisibilidad del recurso constitucional 
de protección, "puesto que éste no constituye un sustituto 
jurisdiccional de cualquler acción o recurso cuando las leyes 
contemplan instancias y recursos especificos y determinados•. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
normas legales y jurisprudencia administrativa citadas, se deniega 
la solicitud de reconsideración de la resolución N2 0409, de 
02.04.97, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, y 
se confirman las multas administrativas N2 13.08.96-942-p y 
12.08.96-943-p, ambas de la misma Inspección. 
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No constando en la presentación el 
domtctlio del recurrente, tenga a bien esa Inspección transcribir 
este Oficio Ordinario al 1nteresado. 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técntca 
XIII Reglones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hintstro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretarto del TrabaJo 
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