
DCPARTAM[Nl O JURIDICO 

K. 11084(668)/99 
K. 11548(693)/99 
K. 1025fi 628)/99 
K. 1108 < 63)/99 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

5 81 fj / __ 3_6_4 __, 

La Dirección del Trabajo care
ce de competencia para pronun
ciarse eobre una materia some
tida al conocimiento de loe 
Tribunales de Jueticia. 

ANT.: 1) Paee NQ 1808, de 09.08.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Ord. NQ 2688-99, de 06.-
08.99 de Sr. Director Regional 
del Trabajo, Región Metropoli
tana. 
3) Ord. NQ 3855, de 27.07.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
4) Paee NQ 1582, de 14.07.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
5) Presentación de 09.07 .99, 
de Sr. Juan Carloe Vargae Cam
poe, Presidente del Colegio de 
Profeeoree de Chile, Provin
cial Maipo A.G. 

FUENTES: 
Constitución Politica de la 
República, articuloe 7Q y 73; 
D.F.L. NQ 2, de 1967, articulo 
5Q, letra b) . 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2723/211, de 18.-
06.98. 

SANTIAGO, 2 6 NOV ¡qgg 

A : SR. JUAN CARLOS VARGAS CAMPOS 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE 
PROVINCIAL MAIPO A.G. 

Mediante presentación del antecedente 
5) ee ha solicitado de eeta Dirección reconeideración de loe 
ordinarios NQ 521, de 01.06.99 y NQ 559, de 07.06.99 de la 
Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, que dejan ein efecto 
divereae inetruccionee que ordenan el pago de horae extraordinarias 
al pereonal docente que labora en establecimientos educacionales 
dependientes de la Corporación Municipal de Educación y Salud de 
San Bernardo, con ocasión de la recuperación de horas no laboradas 
como consecuencia de la paralización de actividades ocurrida en el 
mee de octubre del afto 1998. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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El D.F. L. NQ 2, de 1967, Ley Orgánica 
de la Dirección del Trabajo, en eu articulo 5Q, letra b), estable
ce: 

"Al Dlrector le corresponderá 
eapeclalmente: 

"b) FlJar la lnterpretaclón de la 
leglalaclón y reglamentación aoclal, aln perJulclo de la competen
cla que sobre determlnadaa materlaa tengan otros aervlcloa y 
organlamoa flacalea, salvo que el caso esté aometldo al pronuncla
mlento de loa Trlbunalea y esta clrcunatancla esté en BU conocl
mlento". 

De la norma legal transcrita ee 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
Trabajo de interpretar la legislación y reglamentación social ee 
encuentra limitada cuando tenga conocimiento que el respectivo 
asunto hubiere eido sometido a la resolución de loe Tribunales de 
Justicia, caeo en el cual debe abstenerse de emitir el pronuncia
miento solicitado. 

Ahora bien, en la especie ee ha 
podido establecer que la materia que dio origen a la solicitud en 
referencia, ha eido sometida al conocimiento de loe Tribunales de 
Justicia. 

En efecto, eete Servicio ha tomado 
conocimiento que loe trabajadores involucrados interpusieron 
demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de la Corporación 
Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, ante el Tercer 
Juzgado de Letras de San Bernardo Rol NQ 1999-99, cara tu lados 
'"Ramos Ramirez, Clara y otros con Corporación Municipal de 
Educación y Salud de San Bernardo". 

En eetae circunstancias y en atención 
a la prohibición contemplada en el articulo 5Q letra b) del D.F.L. 
NQ 2, de 1967, transcrito y comentado, resulta forzoso concluir que 
eeta Dirección ee encuentra impedida de emitir el pronunciamiento 
eolici tado. 

la afirmación antes 
Constitución Politica 
1Q, prescribe: 

A mayor abundamiento y corroborando 
sustentada, cabe tener presente que la 

de la República, en eu articulo 73, inciso 

"La facultad de conocer laa cauaaB 
clvllea y crlmlnalea, de resolverlas y de hacer eJecutar lo 
Juzgado, pertenece exclualvamente a loa tr1bunalea eatablecldoa por 
la ley. Nl el Prealdente de la Repúbllca nl el Congreso pueden, en 
caso alguno, eJercer funcloneB Judlclalea, avocarae cauaaa 
pendlentea, revlaar loa fundamentos o contenldoa de BUB reaoluclo
nea o hacer revlvlr procesos fenecldoa". 



3 

Finalmente, ea necesario consignar 
que la misma Constitución, en au articulo 7Q, sanciona con la 
nulidad laa actuaciones de loa órganos del Estado efectuadas fuera 
de au competencia legal, en loa siguientes términos: 

"Los órganos del Estado 
válidamente previa investidura regular de sus i11tegrantes, 
de su competencia y en la forma que prescribe la ley. 

actúan 
dentro 

"Ninguna DJagistratura, ninguna 
persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto 
de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los 
que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitu
ción o las leyes. 

"Todo acto en contravención a este 
articulo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que 
la ley seffale ". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones constitucionales y legales citadas y consideraciones 
expueataa, cumplo con informar a Ud. que eata Dirección ae 
encuentra legalmente impedida de emitir el pronunciamiento 
solicitado, por tratarse de una materia sometida a la resolución de 
loa Tribunales de Justicia. 

~1s/sda 
Distribución: 
Juridico 
Parte a 
Control 
Boletin 
Deptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

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


