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ORO Hº 1 \) 1 . ---------- ----------
HAT.: La Dirección del Trabajo se 

encuentra impedida de interve
nir en un asunto laboral some
tido al conocimiento y resolu
ción de los Tribunales de Jus
tlcla. 

AHT.: 1) Pase NQ 235, de 26.11.97, 
de Sr. Jefe Departamento de 
Fiscalización. 
2) Pase NQ 1868, de 25 .11. 97 
de Sra. Directora del Trabajo. 
3) Presentación de 20 .11. 97, 
de Sra. Verón1ca V. Rios Mar
dones. 

FUBH'l'BS: 
Constituc1ón Politica, articu
lo 7Q y 73; Cód1go Orgán~co de 
Tribunales, articules 113 y 
114 y Código de Procedim1ento 
Civil, articulo 231. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
15.12.92 y 
93. 

NQ 7247/342, de 
828/60, de 23.02.-

SANTIAGO, l o ABR 1998 

A SRA. VERONICA V. RIOS MARDONES 
REAL AUDIENCIA NQ 1312, DEPTO. 605 
SAH MIGUEL/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se solicita de esta Dirección su intervención a fin de dar 
cumpl1m1ento a lo resuelto por la Ilustr1s1ma corte de Apelaciones 
de San Miguel, en la causa Rol NQ 25396, sobre recurso de protec
clón, en cuanto deja sin efecto la nul1dad por vic1os de procedi
miento dispuesta por el sr. Alcalde y Presidente de la Corporación 
Municipal de San Miguel, en relación con el concurso público para 
proveer el cargo de Director del Consultorio Barros Luco. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. que de acuerdo con lo Jupue3to por los arL1culo.3 231 y 
s1guientes del C6d1go de Procedim1ento Civ1l y 113 y 114 del Código 
Orgán1co de Tribunales, corresponde e1ecutar las resoluciones 
judiciales al tr1bunal que las hubiere pronunciado en primera o en 
un1ca instanc1a. 

Por su parte, la constitución 
Pol1tica de la República en su artiCIJlo 73, inciso lQ, expresamente 
prescribe: 
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"La facultad de conocer de las causas 
ClVlles y crlmlnales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por 
la ley. Ni el Presldente de la Repúbllca ni el Congreso pueden, en 
caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revlsar los fundamentos o contenldo de sus resoluciones 
o hacer revivlr procesos fenecldos". 

De las disposiciones legales citadas 
y del precepto constitucional transcr1to precedentemente, es 
posible inferir que solamente los Tribunales de Justicia estan 
facultados para hacer cumplir lo juzgado, de manera que el 
cumplim1ento de la sentencia, cuya copia se ha tenido a la vista, 
debe ser solicitado ante la Ilustrlsima Corte de Apelaciones de San 
Miguel, sin que corresponda a los Servicios del Trabajo interven
ción alguna al respecto. 

A mayor abundamiento, cabe tener 
presente que el citado cuerpo constitucional, además, en su 
articulo 7Q sanciona con la nulidad las actuaciones de los 
Organismos del Estado efectuadas fuera de su competencia legal, en 
los s1guientes términos: 

"Los órganos del Estado actllan 
vJlidamente previa lnvestidura regular de sus integrantes dentro de 
su competencla y en la forma que prescribe la Ley. 

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

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

Por su parte, es necesario tener 
presente que en conformidad al D.F.L. NQ 2, de 1967, del Ministerio 
del Trabajo y Prev1s16n Social, Orgán1co de la Dirección del 
TrabaJo, nuestro Servicio se encuentra Impedido de 1nterven1r en un 
asunto laboral cuando éste ha sido sometido al conocimiento y 
resoluc1ón de los tribunales y esta circunstancia está en su 
conoc1m1ento. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones constitucionales y legales invocadas y con el mérito 
de lo expuesto, cumplo con informar a Ud. que la Dirección del 
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Trabajo está impedida de intervenir en un asunto laboral sometido 
al conocimiento y resolución de los Tribunales de Justicia. 
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