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Normas Generales

CVE 1564020

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Subsecretaría del Trabajo / Dirección del Trabajo

ESTABLECE NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, Y DEROGA

RESOLUCIÓN QUE INDICA
 

(Resolución)
 

Núm. 382 exenta.- Santiago, 13 de marzo de 2019.
 
Vistos:
 
1) El artículo 5º, letra f), del DFL Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión

Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo;
2) La ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado;
3) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República que establece

normas sobre exención del trámite de toma de razón;
4) La resolución exenta Nº 556, de fecha 28 de abril de 2014, del Director del Trabajo de la

época;
5) La resolución exenta Nº 1.489, de fecha 31 de agosto de 2017, del Director del Trabajo

de la época.
 
Considerando:
 
1) Que, es compromiso del Supremo Gobierno fortalecer y modernizar la institucionalidad

laboral, avanzando hacia un cumplimiento efectivo de la normativa que la regula;
2) Los nuevos desafíos estratégicos Institucionales que demanda la actual Superioridad del

Servicio, al tenor de la exigencia del Proyecto de Modernización Institucional, de cara a los
usuarios internos y externos de la Dirección del Trabajo;

3) La necesidad de un actuar coordinado entre todos los Departamentos y Oficinas de la
Dirección del Trabajo;

4) Que, en el ámbito jurídico se hace necesario velar por el control, calidad y eficiencia de
todo tipo de actuación legal que emane del Servicio en todos los niveles de su organización;

5) Que, para lograr los fines señalados, se hace necesario establecer una nueva estructura
orgánica y funcional al interior del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo.

 
Resuelvo:
 
Primero:  El Departamento Jurídico pasará a denominarse "Departamento Jurídico y

Fiscalía de la Dirección del Trabajo"; estará encabezado por un Jefe de Departamento y estará
conformado por las siguientes unidades operativas: "Unidad de Pronunciamientos, Innovación y
Estudios Laborales"; "Unidad de Coordinación Nacional de Defensa Laboral y Control
Funcional"; "Unidad de Fiscalía" y "Unidad de Gestión Interna, Coordinación Interdepartamental
y Modernización", cuyas responsabilidades y funciones se describen a continuación:

 
I. JEFE DE DEPARTAMENTO Y FISCAL: Con dependencia jerárquica directa del

Director Nacional del Trabajo, se denominará "Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la
Dirección del Trabajo", y le corresponderá:
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a) Asesorar al Director del Trabajo y a todas las oficinas y departamentos del Servicio, en
materias jurídicas vinculadas con las atribuciones y funciones que la ley le ha conferido.

b) Liderar un Equipo Jurídico que aborde todas las áreas de acción de la Dirección del
Trabajo, tanto a nivel central como regional.

c) Ejercer la coordinación, gestión y dirección funcional sobre los abogados del Servicio y
sobre las Coordinaciones Jurídicas Regionales, siendo intermediario de la consistencia,
coherencia y homogenización del trabajo de asesoría jurídica a lo largo del país.

d) Evacuar las consultas legales que se planteen en todas las materias vinculadas con las
competencias o acción del Servicio, tanto a nivel central como regional.

e) Asumir y dirigir la defensa del Servicio en los juicios en que tenga interés o sea parte,
cualquiera sea la materia.

f) Resguardar la coherencia jurídica y técnica en las resoluciones y actos administrativos del
Servicio en todas las materias de su competencia.

 
 
II. UNIDADES OPERATIVAS.
 
1. Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales.
 
a) Elaborar proyectos de pronunciamientos jurídicos en materia laboral, para el estudio y

firma del Director del Trabajo.
b) Evacuar consultas legales y asesorar en materia laboral a usuarios externos e internos.
c) Asesorar jurídicamente en materia laboral a todas las oficinas y departamentos de la

Dirección del Trabajo.
d) Confeccionar informes en materia laboral para otras instituciones, nacionales o

extranjeras.
e) Revisar y analizar en forma permanente las modificaciones de la legislación vigente que

puedan afectar las materias propias del Servicio, o aquellas en las que tenga participación o
interés.

f) Proponer y estudiar los proyectos de ley que tengan impacto en los productos de la
Dirección del Trabajo, tanto en materia laboral como en otras de su interés.

g) Informar y mantener actualizadas a las distintas líneas operativas del Servicio sobre las
materias anteriores.

h) Mantener un sistema de información jurisprudencial sistematizado para uso interno y
externo.

i) Trabajar coordinadamente y asesorar a todas las oficinas y departamentos de la Dirección
del Trabajo, con el objeto de proponer medidas de optimización de la normativa laboral.

j) Propender a la capacitación y unificación de criterios de aplicación de la normativa
laboral a lo largo del país.

 
2. COORDINACIÓN NACIONAL DE DEFENSA LABORAL Y CONTROL

FUNCIONAL.
 
a) Coordinar a nivel nacional la defensa judicial de la Dirección del Trabajo en materia

laboral, a través de los coordinadores jurídicos regionales, estableciendo criterios de acción
uniformes.

b) Apoyar y asistir el accionar de los coordinadores jurídicos regionales.
c) Asumir la defensa judicial del nivel central en procesos laborales ante Juzgados del

Trabajo, Corte de Apelaciones de Santiago, Corte Suprema, controlando procesos judiciales
laborales contingentes.

d) Supervisar, apoyar, controlar y optimizar el procedimiento interno por denuncia por
vulneración derechos fundamentales.

e) Ejercer el control funcional a nivel central y regional, en coordinación con la Oficina de
Auditoría Interna.

 
3. UNIDAD DE FISCALÍA.
 
a) Dirigir, asumir y coordinar la defensa judicial del Servicio, en todas las materias no

laborales en las que tenga interés (civiles, penales, comerciales, administrativas, constitucionales,
policía local).

b) Asumir las funciones en materia de supervisión, coordinación y control de las acciones
asociadas a la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública.
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c) Resguardar la coherencia jurídica y técnica en las resoluciones, actos administrativos del
Servicio y productos finales de todas las líneas del Servicio.

d) Asesorar y efectuar un examen de legalidad de los productos finales de las distintas líneas
de acción de la Dirección del Trabajo, en materias no laborales, entre otras:

 
- Compras públicas,
- Contratos y convenios con instituciones públicas o privadas,
- Ley del Lobby (ley Nº 20.730),
- Productos estratégicos relacionados con modernización.
 
e) Coordinar el trabajo y actuación de los abogados que se desempeñan en las distintas

oficinas y departamentos de la Dirección del Trabajo.
f) Revisar, proponer y elaborar proyectos de normativa interna, que tiendan a lograr un

trabajo acorde a derecho y coordinado entre las distintas unidades operativas del Servicio,
evitando silos y delegaciones de responsabilidad.

 
4. UNIDAD DE GESTIÓN, COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y

MODERNIZACIÓN.
 
a) Apoyo en gestión a la Jefatura Departamental y a las distintas unidades del

Departamento.
b) Ejercer la coordinación jurídica con los distintos Departamentos y Oficinas de la

Dirección del Trabajo, con el objeto de lograr una actuación uniforme.
c) Efectuar el seguimiento y control de los compromisos asumidos por el Departamento.
d) Ejercer y controlar la verificación de resultados y proponer medidas de optimización de

los procesos internos del Departamento.
e) Coordinar la participación del Departamento en el Proceso de Modernización,

proponiendo medidas de acción ante el Comité de Integración u otros que disponga el Director
del Trabajo.

 
Segundo:  Modifíquese la resolución exenta Nº 1.489, de fecha 31 de agosto de 2017, del

Director del Trabajo de la época, en el sentido de eliminar de la estructura orgánica del
Departamento de Atención de Usuarios la Unidad de Transparencia, cuyas funciones en materia
de supervisión, coordinación y control de las acciones asociadas a la ley Nº 20.285, sobre acceso
a la información pública, pasarán a radicarse en la Unidad de Fiscalía del Departamento Jurídico
y Fiscalía de la Dirección del Trabajo.

 
Tercero: Déjense sin efecto la resolución exenta Nº 556 de 28 de abril de 2014 del Director

del Trabajo de la época y toda instrucción contradictoria con la presente resolución.
 
Cuarto: La estructura orgánica y funcional del Departamento Jurídico de la Dirección del

Trabajo y Fiscalía que por la presente resolución exenta se establece y sistematiza, comenzará a
regir a contar del 1 de abril de 2019.

 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Mauricio Peñaloza Cifuentes, Director Nacional del

Trabajo.
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