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1) La Dirección del Trabajo se 
encuentra facu 1 tada para apll
car multas por tnfracción al 
articulo 9Q del Código del 
TrabaJo a empleadores que de
tentan la caltdad de personas 
naturales, respecto de traba
Jadores de casa particular. 
2) Las sentencias de los Tri
bunales de Justicta sólo tie
nen validez y fuer7a obllgato
r 1a respecto de la s 1 tuación 
particular en que hayan recal
do, no stendo postble hacer 
extensivas sus conclusiones a 
casos similares a aquel que ha 
s1do materia del JUlClO. 

Ordtnario NQ 318, de 01.03.96 
de Dlrecctón Regtonal del 
TrabaJo Reg1ón del Maule. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
3Q letra a) y articulo 9Q. 
Cód1go Civ1l, articulo 3Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 7495/352, de 30.12 
92, Ord. NQ 6993/333, de 25.-
11 94, Ord NQ 4 400/217, de 
18 07 95 

SANTIAGO, 18 JUN 1996 ~ 

DIREC'"T'1R REGIONAL DEL TRABAJO 
R E G I O H D E r. H A U L E / 

Med1ante presentactón del antecedente 
:;e h.J :;oltclt3do un pronunciamiento de esta Dlrecctón tendtente a 
determ1nar st el Sérvtclo 3e encuentra facultado para apl1car una 
multa admtntstrattvJ por tnfracctón al articulo 9Q del Códtgo del 
TrabaJo, a empleadores que detentan la cal1dad de personas 
naturales, respecto de un trabaJador de casa particular 
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Lo anterior por cuanto una sentenc1a 
emanada del Segundo Juzgado de Letras de Concepción - confirmada 
por la I. Corte de Apelaciones de esa Ciudad y por la Excma. Corte 
Suprema - estableció que la Dtrecctón del TrabaJo no t1ene facultad 
para 1mponer multas por vta administrativa a personas naturales, 
respecto de trabaJadores de casa particular 

Ud. lo 31gu1ente 

establece· 

obligatoria sino 
pronuncIaren" 

respecto de 

Al respecto, cumplo con informar a 

El Código CiVil, en su articulo 3Q, 

" Las sentenc1as no t1enen fuerza 
las causas en que actualmente se 

De la norma legal preinserta se 
~e3prende quP las ~entenctas de los Tribunales de Justicia sólo 
t1cnen valtdez y fuerza obltgatoria respecto de la situación 
parttcular ·•n •]Ue hayan recaldo, no s1endo postble hacer extensi
,,s <>u"' ronclustonpc; d rasos stmilares a aquel que ha stdo mater1a 
del JIJICIQ 

Sobre el particular la doctr1na ha 
.;eñalado que " la sentencia del Juez, sólo obliga a las partes 
que litigan, por Pso se dice que la sentenc1a produce efectos 
rP/Jtivos Y es •1atural, sólo los IndiVIduos que l1t1garon 
h1c1eron o1r su voz; todos los demás han s1do aJenos a la 
conr:1enda, de manera que, de acuerdo con el Inmemorial adag1o que 
nns VIPne desde la Biblia, es lóg1co que no sean condenados antes 
•fe -;er oldos En Pste princ1p1o senc1llo rad1ca el fundamento 
filosófico de la celat1V1dad de efectos de la sentencza ;ud1c1al". 
r"rur::;o rl~ Derecho ,~IVIl", Arturo Alessandri y Hanuel Somarr1va 
-orno l, Parte GPncral, pág1na 150) 

Conforme a lo anterior, es posible 
~t1rmar •1ue •Jna 3entenc1a JUdtctal no puede obltgar a la Dtrección 

<lr•• Trab,lJO a mod1f1car la tnterpretación que de una norma JUridlca 
rudtPre h~bPr hPcho, ~amo tampoco a vartar la aprec1ac16n que de 
r:¡~rtos hechos hubtere formulado 

As! lo ha sostenido esta Dtrecc16n en 
•ltctlmen NQ fJ99J/JJ3, de 25 11 94 

De esta suerte, los efectos relativos 
de 1 i ~entenCld ~e traducen, en el caso en ~nál1s1s, en que el 
respectivo fallo, •1na .;ez, firme o eJecutoriado, sólo afecta a las 
rartes que tntervtnteron en la causa, estimando este Servicio que 
las constderaciones que en el se consignan no tienen Inc1denc1a 
>lguna Pn la doctrina v1gente de la Dtrección del TrabaJO sobre la 
'llateria 
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Ahora bien, la refertda doctr1na, 
contenida en el ~unto NQ 2 del Ordinario NQ 7495/352, de 30.12.92, 
establece que la multa administrativa que contempla el articulo 9Q 
del r.Odigo del TrabaJo, rE-sulta apltcable a los empleadores que 
detentan la calidad de ~E>rsonas naturales. 

Asimismo, en dicho ~ronunciam1ento se 
analtzó a la vez, PO el ~unto NQ 1, precisamente la apl1cab1lidad 
rlel articulo 9Q del Códtgo del TrabaJo al contrato es~ecial de los 
trabaJadores de casa particular, concluyéndose en el que tanto el 
plazo ~ara la escr1turac1ón de dtchos contratos, como la sanc16n 
~ecun1ar1a que la cttada no~ma legal establece, en caso de 
contravención, ~on a~llcables aJ refertdo contrato de trabajador de 
casa part1cular 

De consigUiente, en conform1dad a la 
doctrina enunciada, ~ue se está plenamente aJustada a derecho, este 
Serv1c1o se encuE-ntra facultado ~ara tmponer multas ~or 1nfracc16n 
,;¡l Htlculo 9Q dP! r':6d1qo rlel TrabaJo, a empleadores que detentan 
Id callrtad rle ~pr.-onAs nat11rales, respecto de un trabaJador de casa 
particular, no rPnl~ndo rPlevancla alguna en dicha conclus16n el 
f,;¡llo i que ~e ha hPcho ~lus16n en el cuerpo del ~resente informe. 

En consecuencia., sobre la base de las 
disposiCiones leqa!PS Citadas y cons1derac1ones ex~uestas, cumplo 
con 1nformar a Ud ,., ·1gu1Pnte 

1) La Dirección del Trabajo se 
t>ncuentra facultJ<j) p1r.J .3pl1car multas ~or tnfracctón al articulo 
QQ del COd1go del -rabaJo ,¡ empleadores que detentan la calidad de 
personas natural.,., re~pecto de trabaJadores de casa particular 

2) Las sentenctas de los Tribunales 
dP Justlcta sólo r•t>nen v1l1dez y fuerza obltgatorta respecto de la 
s1tuac16n part1cu! ;r ~n que hayan recaldo, no stendo ~ostble hacer 
•'XtPnslvas sus ·:o .. • '·J~I•Jnes 3 casos similares a .:~quel que ha stdo 
matPrla rlel JUIC:n 

íll~l i'C'ON llt 1 1 Pr¡pn IU · 

11 q JU~I ;3(1 I ______ J 

¡ o r: 1 ~: 1 'J:. e e ;:J :. f~ re::; -------------
~ HAO/mvb 

Dtstr1buc16n 

· Jurld1co 
- PArtE-S 
- r:ontrol 
- Boletln 
- De~to D T 
- Sub-Director 
- U As1stenc1a T~cn1c1 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud , 

~~v-(i§c_ \~7"""...., 
RIA ESTE FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECTOR DEL TRA O 

- Sr Jefe Gabinete H1n1stro del Trab y Prev S. 
- Sr Subsecretario del TrabaJo. 


