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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

2676 921 o 1 NO _____ _, 

La calificación de la aplica
ción de cauealee 1de termina
ción del contrato de trabajo y 
la procedencia del¡ pago de lae 
indemnizaciones, eon de la 
exclusiva competencia de loe 
Tribunales de Justicia. 

ANT. : 1 ) Paee NQ 1368, de 12. 06.-
2000, de Sr. Director del Tra-
bajo (S). ' 
2) Oficio NQ I01Y20002336, DE 
02.06.2000, de Sr. Secretario 
de Partes del Presidente de la 
República. 
3) Presentación ein fecha de 
Sr. José Antonio Gallego Bue
tamante. 

FUENTES: 
Constitución Poli ti ca de 1980, 
articulo 7Q. 
Código del Trabajo, articulo 
168. 
D.F.L. NQ 2, de 1967, de Tra
bajo, articulo 5Q, letra b). 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 2999/176, de 
08.06.99, de 4063/230, de 09.-
08.99. 

SANTIAGO, • ., .'111 ?OIJO 

A : SR. JOSE ANTONIO GALLEGO BUSTAMANTE 
PJE. LOS ESTUDIANTES NQ 2818, CONJUNTO COLONIAL 
CAMPUS MACUL 
SANTIAGO/ 

En presentación del antecedente 3), 
solicita pronunciamiento respecto del despido efectuado por la 
empresa Falabella S.A.C.I. en perjuicio del trabajador que recurre, 
quien eeHala que eu ex empleador pueo término a eu contrato en 1997 
ein derecho a indemnización alguna por eupueeto incumplimiento del 
contrato de trabajo que, en una de eue cláueulae, "prohibia a loe 
vendedores comprar mercaderiae a terceros", agregando el trabajador 
en eu presentación que el verdadero motivo del despido fue la 
negativa de eete último a firmar un anexo de contrato relativo a la 
"extensión" de la jornada diaria de 8:00 horas a 8:30 horas, razón 
por la cual interpuso demanda ante el 2Q Juzgado del Trabajo de 
Santiago en 1998, Tribunal que en definitiva rechazó dicha demanda, 
sentencia que fue confirmada posteriormente por la Corte de 
Apelaciones de Santiago y la E. Corte Suprema, reepec'tivamente, 
todo lo cual afectó al euetento de eu familia y le ha impedido 
emplearse porque eu ex empleador informarla negativamente sobre eue 
antecedentes laborales. 
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Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente: 

En dictamen NQ 2999/176, de 08.06. 99, 
loe Servicios del Trabajo han resuelto que "La callflcaclón de la 
apllcaclón de causales de termlnaclón del contrato de trabaJo y la 
procedencia del pago de las 1ndemn1zac1ones son de la exclus1va 
competencia de los Tribunales de Justlcla". 

Ello, porque de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 168 del Código del Trabajo, el trabajador 
que estime injustificada, indebida o improcedente la aplicación de 
la o de lae causales invocadas para poner término al contrato, debe 
recurrir al Juzgado del Trabajo para que dicho tribunal asi lo 
declare y ordene pagar las indemnizaciones reclamadas si procedie
re. 

En la especie, e 1 dependiente 
solicita la intervención de órganos vinculados al poder EJecutivo, 
luego que loe Tribunales de Justicia rechazaron en todas eua 
instancias, la demanda Judicial por intermedio de la cual intentó 
impugnar la causal de despido invocada por eu ex empleadora 
Falabella S.A.C.I. 

Atendido el preciso mandato normativo 
que contiene el citado articulo 168 del Código del TrabaJo, la 
calificación sobre la aplicación de lae causales de despido y el 
pago de eventuales indemnizaciones derivadas de la terminación del 
contrato de trabaJo, eon de la exclusiva competencia de loe 
Tribunales de Justicia, circunstancia que impide a atrae órganos 
del Estado intervenir en loe términos solicitados. 

En efecto, de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 7Q de la Constitución Politica de 1980, 
loe órganos del Estado eólo pueden actuar válidamente dentro de eu 
competencia y en la forma que establece la ley, y que todo acto en 
contravención a eeta regla ee nulo y origina lae reeponeabilidadee 
y sanciones prescritas por la misma ley. 

Por eu parte, el articulo 5Q, letra 
b), del D.F.L. NQ 2 de 1967, ley Orgánica de la Dirección del 
TrabaJo, establece que el Director del TrabaJo eetá facultado para 
fiJar el sentido y alcance de la legislación y reglamentación 
laboral y previeional, pero eea facultad está limitada o

1
reetringi

da cuando el asunto o materia de que ee trate, ha sido puesto en 
conocimiento y para resolución de loe Tribunales de Justicia, y en 
eeoe términos ee ha pronunciado este Servicio entre atrae, en 
dictamen NQ 4063/230, de 09.08.99. 
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En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas constitucional y legales, cúmpleme informar que la 
calificación de la aplicación de causales de terminación del 
contrato de trabajo y la procedencia del pago de lae indemnizacio
nes, eon de la exclusiva competencia de loe Tribunales de Justicia. 
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Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptoe. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


