
ION DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

.16502(1091)/96 / 272 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEF30R 

ORO. 
6149 NO __________ ! __________ ! 

HAT.: El personal contratado por el 
Instituto de Invest1gaciones 
Agropecuarias se encuentra 
afecto, en mater 1a JUr id1co 
laboral, al Cód1go del TrabaJo 
y leyes complementarias. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1833, de 19.08.96, 
de D1rector Reg1onal del Tra
baJo Reglón de la Araucania. 
2) Presentac1ón de don Juan 
Carlos Palma G., Delegado del 
Personal de la Estación Expe
rlmental Car1llanca del Instl
tuto de Invetigac1ones Agro
pecuarlas (INIA). 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQ 1289, de 27.03.81 y 
NQ 7147/342, de 20.10.86. 

SANTIAGO, O 7 NOV1998 

JUAN CARLOS PALMA GONZALEZ 
ARTURO PRAT NQ 350, OF. 911 
T E H U C O / 

Med1ante presentación del antecedente 
2) ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de esta Dirección acerca del 
rég1men Juridlco laboral al que se encuentran afectos los trabaja
dores contratados por el Instituto de Invest1gac1ones Agropecua
rlas. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

En pr1mer térm1no es necesar1o tener 
presente que este Inst1tuto se const1tuyó de acuerdo con lo 
d1spuesto en la Ley 15.020, concurr1endo a su forma~1ón el 
Inst1tuto de Desarrollo Agropecuarlo, la Corporación de Fomento de 
la Producción, la Un1versidad de Chile, la Un1vers1dad Catól1ca de 
Ch1le y la Un1vers1dad de Concepc1ón y as1gnándosele la f1sonomia 
JUrid1ca de una Corporación de Derecho Pr1vado. 



,_ .. 

2 

En efecto, al articulo lQ de sus 
Estatutos, preceptúa: 

" Créase por el Inst1 tuto de 
Desarrollo Agropercuarzo, la Corporación de Fomento de la Produc
Clón, la Un1vers1dad de Chzle, la Pontif1c1a Un1versidad Catól1ca 
de Chile y la Universidad de Concepción de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra h) del articulo duodéc1mo de la Ley número qu1nce m1l 
veinte, una Corporación de Derecho Pr1vado que se denomznará 
"Inst1 tuto de Invest1 gac1 ones Agropecuar 1as ", que podrá tambl én 
actuar baJo la denom1nación "INIA" y que será de duración Illmzta
da. Este 1nst1tuto se reg1rá por los presentes Estatutos y en el 
szlencio de ellos, por las normas generales contenidas en el Titulo 
Tn gés1mo Tercero del Libro Pnmero del Codi go Cl vll y por el 
Reglamento del H1n1sterzo de Justicla, número ciento d1ez, del 
dieCISiete de enero de m1l novecientos setena y nueve, sobre 
concesión de Personalidad Juridica". 

De la dispos1c16n estatutar1a 
pre1nserta se infLe re qe el INIA es una CorporacLón de Derecho 
Pr1vado que se encuentra reg1da por sus estatutos y por las normas 
contenLdas en el Código CLVLl referentes a las CorporacLones, como 
as1smLsmo por el Reglamento NQ 110 del M1nisterio de JustLcia 
relatLvo a la concesLón de personal1dad )uridica. 

De lo expuesto en párrafos preceden
tes es dable colega que el InstLtuto de que se trata tLene el 
carácter de entidad prLvada, hecho que ha sido reconoc1do, tanto 
por la JUrLsprudencLa admLnLstratLva de la Contraloria General de 
la Republica como de la D1recc16n del TrabaJo. 

De consiguLente y no habLendo normas 
espec1ales que rLJan a su personal en mater1a laboral, es pos1ble 
concluLr que los dependLentes del INIA se encuentran suJetos a las 
reglas generales conten1das en el C6d1go del TrabaJo y leyes 
complementarLas. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
disposLcLón estatutarLa citada y consLderaciones expuestas, cumplo 
con Lnformar a Ud. que el personal contratado por el Instituto de 
InvestLgaciones AgropecuarLa se encuentra afecto, en materLa 
JUridico laboral, al C6d1g ~~l baJo y leyes complementarLas. 

" Sa aUd., 

Distribución: 
- JuridLco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. AsLstencLa Técnica 
- XIIIª RegLones 
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- Sr. Jefe GabLnete MLnLstro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


