
' OH DEL TRABAJO 
EHTO JURIDICO 

o (825)/97 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. HD 
319 61 9;. , ____ ,! 

KAT.: La Dirección del Trabajo care
ce de facultades para requerir 
a la Contraloria General de la 
Rep~blica la modificación de 
la doctrina contenida en dic
tAmenes emitidos por dicho 
organismo dentro de la esfera 
de sus atribuciones. 

ABT.: 1) Pase HQ 1293, de 18.08.97, 
de Sra. Directora del TrabaJo. 
2) Presentación de 13.08.97 de 
Sr. Juan Hasferrer Pellizzari, 
Diputado de la Repüblica. 

COHCORDAifCIAS: 
Dictamen HQ 1831/115, de 
20.04.93. 

SAII'I'IAGO, J ' ocr 1997 

A : SR. JUAN HASFERRER PELLIZZARI 
DIPUTADO DE LA REPUBLICA 

Mediante presentación del antecedente 
2), solicita a esta Dirección su intervención ante la Contraloria 
General de la Rep~bllca, a Un que la doctrina contenida en el 
dictamen NQ 621/038 de fecha 05.02.97 de este servicio se aplique 
al personal docente que labora en establecimientos educacionales 
administrados directamente por las municipalidades, que se 
encuentren en igual situación a la prevista en el HQ 1 de dictamen 
aludido. 

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

En conformidad a la reiterada 
jurisprudencia de la contraloria General de la Repüblica, contenida 
entre otros, en los dictAmenes HQs 021721, 021713, 023262 y 031265, 
todos de 1991 y 002658, de 1992, a la Dirección del Trabajo, de 
acuerdo con las atribuciones aue le otorga su ley orgAnica, le 
corresponde tanto la facultad de interpretar como la de fiscalizar 
las normas de carActer laboral por las que se rigen los profesiona
les de la educación que se desempeftan en establecimientos adminis
trados por las corporaciones a que se refiere el D.F.L. NQ 1-3063, 
de 1980, del Ministerio del Interior, dado que no revisten la 
condición de funcionarios püblicos. 

Por el contrario, y segün las 
instrucciones contenidas en el oflcio circular HQ 032357, de 30 de 
septiembre de 1981, y en dictamen HQ 009747, de 16 de abrll de 
1984, ese Organism~ Contralor ha resuelto que los trabajadores que ~ 
laboran para los 1 servicios traspasados a la Admlnistraclón _ ,- __ 
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municipal y adm1nistrados directamente por el respectivo ente 
edilic1o, no obstante regirse por el Código del TrabaJo, se 
encuentran sometidos a la fiscalización de la contraloria General 
de la Repúbllca, por cuanto mantienen la calidad de serv1dores 
públicos o funcionar1os del Estado, dado su vinculo con un ente 
público como lo es la munic1pal1dad. 

Acorde con lo expresado en los 
párrafos que anteceden, esta Dirección ha concluido en dictamen NQ 
722, de 8 de febrero de 1984 que "La Dirección del Trabajo carece 
de competencia para interpretar y fiscalizar la correcta aplicación 
de la legislación laboral respecto de los funcionarios traspasados 
a las munlcipalidades, correspondiendo esta facultad a la Contralo
r!a General de la República". 

De cons1guiente, a la luz de lo 
expuesto en acápites que anteceden, posible es afirmar que tanto la 
Contraloria General de la República como este Servicio son 
organ1smo que actúan validamente y con plena autonomia en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

En consecuencia, sobre la base de la 
jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que la Dirección del Trabajo carece de 
facultades para requerir a la Contraloria General de la República 
la modificación de la doctrina contenida en dictámenes emitidos por 
dicho organismo dentro de la esfera de sus atr1buclones. 

• J~VS/sda ~~~lst:dbgclón: 
Juridlco 
Partes 
Control 
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Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

FERES KAZAIIU~ 
OGADA 

DEL 1'r?:liJAJO 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs16~ Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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