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Hed1i'lntepresentac1óndPlantecedente
"Jltrttado nn pronunc1::1mtPntn en <Jrden a determ1nar Sl la
r!Psttni'lctón dtspuesta ,:¡ s11 rpcpprto pnr la Corporactón Hnn1r:1pal de
'lan H!'"J'I*'l se Pncuentr;:¡ i'IJ11St1•1a ;¡ derecho como, as1m1smo, s1 las
funciones asignadas al consulti'lnte en d1cha dest1nac1ón corresponden propldmente tal a las d~ 110 dtrector de colegto.
h~

Lnformar a Ud. lo stqutente·

de la

Dtr~cctón

especzalmente:

Sobre

el

particular,

cúmpleme

El D F T.. NQ 2, de 1967, Ley nrgAn1ca
del TrabaJn, Pn su articulo 5Q, letra b, e~tablece:
"Al

Director

le

corresponderá

"bJ Fijar la 1nterpretacz6n de la
leg1slacz6n y reglamentac16n social, sin perjuzczo de la competencza que sobre determinadas materzas tengan otros servzczos y
organzsmos fiscales, salvo que el caso esté sometido ~~ pronunciamJentn de los Tribunales y Psta rzrcunstancia esté en su conocimzento".

n., 11 n0rm¡¡ l<>gñl t-r;:¡nc;rrttñ c;p
•l•"3PP'nriP rlar:tmentP '1'~'"' ' 1 r 1rult;¡rj rnnr:edtdl '11 Olr~t::'lt)r del
Traba10 ne Lnterpreti'lr 1 ~ l~q¡c;J¡¡ct6n y regl;¡mPntartón ~o~tal se
•'nrllentr~
ltmttad.;~
,.,J,lndo ~.i'n•]l ·-0nncLmtento que ,...¡ respPCttVt)
lSilntn h'lbtere Slril'l cnmpttrln
,,, rr>soluct6n dP loe; Tribunales de
lll•tLrtl, c-1-;o Pn el r11al '··bf> lh"<tPnPro;e> dP t:>mlttr el pronunctamtr>ntn c;nltrttado
11hnr;¡

hten, PO la espPrtP, según
tnforrnlrt6n proporrl<ln;¡d;¡ r~raonl)mPntP por PJ [lrO[liO ronsultante
'-'e ha podtdo PStablerpr ¡<LP lo:l mi'lter¡a que cho ortgen ii la
snlt("ttud en referencta, 11~ '-'tdo .:;omPttda .ll ~ono~im1t~nto de los
Trtbunales de Justtctl; ••n Ptecto, ha rerurrido de protección ante
l'i r r,orte rie ApPlaCt0nP; dP 'i1nttaqo.
F.n Pstas ctrcunstanctas y en atención
;¡ ll prohtblctón contempl1<1a .... n Pl 1rtlculo so letr1 h) riPl O.F.L.
NO~, riP ¡qh7, tr.;~n5rrtt"n y' nmPntado, rPc;ulta forzoso roncluir que
e~ta Dtrecctón 3e encuentr1 tmpedtda de em1t1r Pl pronunctamtento
soltrttado.
A mayor abundamtento y corroborando
la aftrmactón antes 3UStPntada, cabe tener presente que la
Constttuc1ón Polittca de la Republica, en su articulo 73, inciso
lQ, [l'CP<;Crtbe:

"La facultad r!e conocer las causas
rivi]P-, y crzmzn~les, ,fp "PSfJlvPrlas y de hacer PJecutar: lo
}'17gndo, pertenece excluszvamente a los tnbunales establecJdos por
l.J lPy. Ni el Preszrlente de la Republzca n1 el Congreso pueden, en
caso ~lguno, ejercer: funczones JUdlclales, avocarse causas
pendientes, revisar los fundnmentns o conten1dos de sus resolucJones o hacer revJvJr procesos fenecJdos"
Finalmente, ~s necesario r.ons1gnar
qne la misma ~onstituctón, Pn ·;u ;:¡rttculo 7Q, sanciona con la
nulidad las actuaciones de los órganos del Estado efectuadas fuera
de su competencia legal, en los stquientes términos:

nc.os órganos del Estado actrlan
valldamente previa 1nvestldura regular de sus Integrantes, dentro
de su competencia y en la forma que prescribe la ley.
nNinguna
magzstratura,
ninguna
persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto
de circunstancia extraordinarias, otea autoridad o derecho que losque expresamente se· les hayan conferido en virtud de la Const1tuc16n o la.leY!!S.
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lc-to en cont~'ivPncz6n d este
~tirulo •'S nulo y nrzqzn1r1 l1s: "-;pon3abzlzdades y o;ancznnes que
~ l PY señala"

"'n e -nsecuencto3, sobre la b~se de las
. .;¡:>ostcton~s ronsttturtnn tt•'3 ¡ 1 •Jales cttadas y ronstderactones
cpltPStns, cumplo \On
·lfnrmar
!Jo
que ~sta Dtrecct6n se
tcu~ntra
l~·Jalmente
tmp•!dtda
'"'
~mtttr
,.,1
prrmunctamtP"nto
lltcttado, por tratarse ·1• 'lna matrrta somettda a la resoluc16n de
,, Trtbunales de Justtc11
Saluda a Ud.,

~

ttA.. '(·~

ESTER FERES NAZARALA
OGADA
DIRECTORA DEL TRABAJO,,/

ITS/-;da

lstribur16n·
Jr id l co
:~rtes

Jntrol
Jlet1n
eptos D T.
llbdtrector
. As1stenc1a Técn1ca
III Reglones
r. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soctal
r. Subsecretar1o del TrabaJo

