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DBL TRABAJO 
DBPART&Mqft~ JURIDICO 

K. 127. 2(646)/97 

DB . . DIRECTORA DEL TRABAJO 

,. 

ORO. ND .2.$ . 1 

HAT.: No se ajustan a derecho las 
actuaciones realizadas por los 
funcionarios de la Inspección 
Provincial del Trabajo de Chi
loé relativas a la denuncia 
efectuada por el trabajador 
don René Al tamirano cardenas 
en contra de la Corporación 
Municipal de Dalcahue, por 
tratarse de una materia some
tida al conocimiento de los 
tribunales de JUsticia. 

ANT.: 1) Res. NQ 27, de 16.10.97 de 
Director Regional del Trabajo 
de Los Laqos. 
2) Ord. NQ 4727, de 11.08.97 
de Jefe Departamento Jurldico. 
3) Pase NQ 980, de 07.07.97, 
de Directora del Trabajo. 
4) Presentación de 30.06.97 de 
Alcalde y Presidente Corpora
ción Municipal de Educación y 
Servicios "Ramón Freire". 

FUBNTBS: 
Constitución Polltica de Chi
le, articulo 72. 
D.F.L. ND 2 de 1967, articulo 
SQ. 

SANTIAGO, 1 9 ElE ~g,g,s 

A . . SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
RBGION DB LOS LAGQS/ 

Se ha con :su 1 tadc s ~ ·ml ta proceden
te que funcionarios de este Servicio levanten dctc. ~:e reincorpora
ción y requerimiento de paqo de remuneraciones de fecha 73.06. 97 en 
cumplimiento de una orden de no innovar Jectetaca ;~r la I. corte 
de Apelaciones de Puerto Montt con fecha i'IB. 04.9 1 r. nusa Rol NQ 
1.527, recurso de protección caratulado René Alt~mlrano cardenas 
contra Juan Alberto Pérez Muftoz, Alcalde de la comuna de Dalcahue. 

Sobre el parti~u~~~ cumplo con 
informar a Ud. que el D.F.L. ND 2 de 1967, Ley .Jrgánica de la 
Dirección del Trabajo, en su articulo 52, letra b)- establece: 

"Al Dlrector .Le c·or resDonder~ 
espec1almente: 

) 
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"b) Fijar la interpretación de la 
legzslación y reglamentaczón soczal, sin perjuicio de la competen
cia que sobre determinadas materias tengan otros servzcios u 
organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido a pronuncia
miento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conoci
miento". 

De la norma legal transcrita se 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
Trabajo de interpretar la legislación y reglamentación social se 
encuentra llmi tada cuando tenga conocimiento que el respectivo 
asunto hubiere sido sometido a la resolución de los Tribunales de 
Justicia, caso en el cual debe abstenerse de emitir el pronuncia
miento solicitado. 

Ahora bien, en la especie, de acuerdo 
a lo expresadc- en la referida presentación, los hechos en que 
intervienen los funcionarios de este Servicio, se encuentran 
actualmente sometidos al conocimiento de los Tribunales, debiendo 
haberse absten1do de 1ntervenir en el reintegro del recurrente a 
sus labores en la Corporación Municipal de Educación y Servicios 
Ramón Freire de Dalcahue, toda vez que a éste le asistla el derecho 
de solicitar ante los mismos tribunales de justicia el cumplimiento 
de la orden de no innovar. 

la afirmación antes 
Constitución Politica 
Hl, prescribe: 

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

de la República, en su articulo 73, inciso 

"La facultad de conocer las causas 
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por 
la ley. Ni el Preszdente de la Repdblica ni el Congreso pueden, en 
caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resolucio
nes o hacer revivir procesos fenecidos". 

Finalmente, es necesario consiqnar 
que la misma Constitución, en su articulo 7!2, sanciona con la 
nulidad las actuaciones de los órganos del Estado efectuadas fuera 
de su competencia legal, en los siguientes términos: 

"Los órganos del Estado 
v'lidamente previa investidura regular de sus integrantes, 
de su competencia y en la forma que prescribe la ley. 

actrlan 
dentro 

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

"'l'odo acto en contravención a este 
articulo es nulo y orzginar' las responsabilidades y sanciones que 
la ley selfale". 
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En consecuencia, en virtud de la 
disposiciones legales y constitucionales citadas y consideraciones 
expuestas cumplo con informar a Ud. que no se ajustan a derecho las 
actuaciones realizadas por los funcionarios de la Inspección 
Provincial del Trabajo de Chiloé relativas a la denuncia efectuada 
por el trabajador, don René Al tamirano Cárdenas en contra de la 
Corporación Municipal de Dalcahue, por tratarse de una materia 
sometida al conocimiento de los tribunales de JUSticia. 
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C L/nar 
DI tribucl6n: 
Juttdico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hini~t~c del Trabajo y Ptevlslón Social 
Sr. Subsecretario del Trübajo 


