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HAT.: Se den1ega recurso Jerárquico 
adm1n1strat1vo, en atención a 
que la parte Interesada no 
agotó prev1 1 y ''POrtun<~mente 
la 1nstanc1a ~Jm1n1st~Jt1va 

espec1al que contempla la ley. 

ANT.: 1) Pase tQ fi€:, de 16 05.97, 
de la Sra D1rectora dPl Tra
baJo. 
2 l Presentar.i6n de Clemsa 
S A , de 18 03 97 

FUENTES: 
L.O C. NQ 18.575, articulo 9Q. 
Código del TrabaJo, articulo 
482. 

SANTIAGO, 28JUL'fgt( 

A SR RICARDO PINO IASQUFZ 
CAMINO LO SIERRA ~Q 1299 
H A I P U/ 

_ Por la presentación del antecedente, 
se sol1c1ta que se deJen sin efecto las Resoluc1ones de Multa NQs 
212, 213 y 214, de 22 04.96, aplicadas por la Inspección Comunal 
del TrabaJO de Ma1pu a la empresa recurrente, para cuyo efecto se 
hace valer ante esta Direcc16n el recurso jerárqu1co administrativo 
contemplado por la Ley Orgán1ca Const1tuc1onal NQ 18.575, de Bases 
Generales de la Adm1n1strac1ón del Estado. 

Al respecto, el articulo 9Q de este 
cuerpo legal establece· 

"Los actos admln1strat1vos serJn 
1mpugnados mediante los recursos que establezca la ley. Se podrJ 
slempre 1nterponer el de repos1ción ante el mismo órgano del que 
hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso 
Jerárqulco, ante el super1or correspondiente, sin perjuic1o de las 
acciones JUrlsdiccionales a que haya lugar". 

Asi entonces, para asegurar que la 
actividad administrativa del Estado se desarrolle de acuerdo al 
principio de legalidad, y dentro de estos limites se respeten y 
promueven en todo instante los derechos fundamentales que consagra 
el ordenamiento jurldico, esta Ley Orgánica Constitucional dispone 
un sistema de recursos para impugnar ilegalidades o arbitrarieda
des en que pueda incurrir la Administración, dentro de los cuales 
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contempla el de repos1r1c16n ant~ el m1smo 6rg~n0 y Pl jer~rquico 

3nte el superior correspondiente, "sin perJUICio de las acciones 
JUCISdiccionales a que hay.7 lugar" 

Ahora bien, pr,r otra parte y 
precisamente en el caso 1ue lds Inspecciones rl~l TrabaJo tomen la 
decisión de dplicar mult-as a quienes resulten infractores a la 
le~¡slaclón laboral, el C·~d1go del TrabaJo contempla especialmente 
un recurso ante esta 0IrPCC16n, para que los ~fectados por estas 
resoluc1one<; puedan hacer valPr las razones r1ue en su concepto 
mod1f1can o extinguen ~u responsabilidad, de ahl que el articulo 
482 de este cuerpo legal Pstablezca que: 

"E'l Director del Tcaba;o hará uso de 
esta facultad mediante ~~solución fundada, a solicitud escczta del 
Interesado, la que debPrJ prPsPntarse dentro del plazo de treinta 
dlas de notificada la resolución que aplzcó la multa administrati
va" 

En v1sta de esta norma se trata de 
precisar, en consecuerJ("Id, como se compatlblliza en su apl1cac1ón, 
el recurso constitucional general contemplado por la mencionada Ley 
Orgánica Constitucional, ron el recurso legal especial del Cód1go 
del TrabaJO y, _especlficamente, cuales serian las condiCiones de 
admis1bll1dad del primero de éstos, que hace valer la empresa 
recurrente 

En este orden de ideas, es ilustrati
va la JUrisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicla -
sentencia de 21 de octubre de 1994, de la Corte de Apelac1ones de 
Santiago, conf1rmada por la Excma. Corte Suprema, que se trascribe 
en el Boletln Institucional del Serv1cio NQ 72, p~g. 87- que al 
conocer de un recurso de protección contra una resolución de esta 
D1recc16n que apl1c6 und multa por 1nfracc1ón a la leg1slación 
laboral, deJó establecido que· 

"Las resoluciones de la Dirección del 
Traba;o que apliquen multas pueden reclamarse administrativa o 
JUdiCialmente, conforme al procedimiento que contempla el Código 
del Traba;o. De consiguiente, si no se utiliza el procedimiento 
correspondiente, no puede emplearse el recurso de protección, 
puesto que éste no constituye un sustituto JUrisdiccional de 
cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan Instancias 
y recursos especfficos y determinados". 

A lo menos dos razones explican este 
fallo. La primera, es que por economia procesal, es aconsejable 
habilitar el empleo de recursos generales como el de protección 
constitucional, sólo en el caso que se hayan agotado todas las 
instancias antenores y legalmente posibles, siempre sujetas a 
plazos m~s breves y perentorios. La segunda, es que por la 
especialidad de la materia, es de toda conveniencia que antes de 
hacer efectiva una acción tutelar como ésta, se ejerzan los 
recursos especificos ante los organismos especializados que 
contempla la ley, de tal suerte que la resolución que se dicte se 



3 

sustente en un conocimiento y competencias claramente demarcados, 
que aseguren la JUsticta, oportunidad y eficacia de la deciSión. 

En la situación que se examina, en 
concepto de esta Direcctón, ex1sten razones similares para estimar 
que, al no haberse recurrido oportunamente ante esta Superioridad 
tmpugnando las multas apltcadas por una autoridad subalterna, no es 
dable que prospere una dCCión cautelar general, cuyo ejerciCIO 
supone -como se ha v1sto- el agotam1ento previo y completo de las 
1nstanc1as de reclamo más próximas en el t1empo al acto que se 
tmpugna 

En efecto, como se señalara por 
Ord1nar1o NQ 0708, de 10 02 97, del Departamento de Fiscalización 
de este Serv1c1o, la empresa recurrente Interpuso fuera del plazo 
de 30 dlas que contempla el articulo 482 del Código del TrabaJo, la 
1mpugnac16n de las resoluciones de multa, cual es -se re1tera- el 
hecho que la parte afectada haya agotado oportunamente la 1nstanc1a 
de rev1s16n admtntstrativa 1nmed1ata, luego de dictado el acto, que 
contempla la mencionada norma especial. 

En consecuencia, sobre la base de las 
normas y razones invocadas, cumpleme manifestar a Ud. que se 
deniega el recurso Jerárqutco adm1n1strativo interpuesto en contra 
de las mul~as NQs. 212, 213 y 214, de 22.04.96 de la Inspección 
Comunal del TrabaJo de Ha1pu. 
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