
ON DEL TRABA~O 
MENTO JURIDIC 
00(573)/q7 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. N0 __ 
4_9_2_5_/ __ 2-=--:....7-"!.0_; 

HAT .. La Inspección Comunal del Tra
baJo de Viña del Mar carece de 
competencia para investigar y 
resolver una denuncia por cam
bio en las condiCtones de tra
baJO de dos dependientes cuan
do Pstos, a la vez, ~ometieron 
dtcho caso al conocimiento de 
los Tribunales de Justicia. 

ANT.: Ord NQ 1303, de 06 06.97, de 
Inspección Comunal del TrabaJO 
de Viña del Mar. 

FUENTES: 
O.F.L. NQ 2, de 1967, art. SQ, 
letra b) 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ•3454/181, de 02.06.95. 

SANTIAGO, 1 9 AGO t991 

A SR. INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO 
VIAA DEL HAR/ 

Mediante Ordinano del antecedente _ 
Ud ha requerido un pronunciamiento de esta Oirecctón en orden a -
que se determtne s1 resulta JUridicamente procedente que esa
Inspección del TrabaJo investtgue y resuelva dos denuncias inter
puestas en contra de la Corporact6n Muntctpal para el Desarrollo -
Soctal de Vtlla Alemana, por camb1o en las cond1ciones de trabajo, 
tentendo en constderaci6n que los trabajadores afectados, por la~ 
misma situact6n que los aqueJa, han interpuesto a la vez, un~ 
recurso de protecct6n ante los Tribunales de Justicta. 

Al respecto, cumplo con tnformar:a~ 
Ud. lo stqutente: 

El Decreto con Fuerza de Ley NQ 2, de~ 
1967, del Hintsterto del TrabaJo y Previsión Social, Ley OrqAnica~ 
de la Dirección del Trabajo, en su articulo SQ letra b), prescribe: 

.. 
"Al Director le corresponderA e 

espec1almente: . 
1 •• 

'lfJ "Fijar la 1nterpretac16n de la"' 
leg1slac16n y reglamentac16n soc1al, s1n periulclo de la competen-.
Cla que sobre determ1nadas materias tengan otros Servicios -u::. 
Organ1smos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronuncia~: 
miento de los Tribunales y esta clrcunstanc1a esté en su conocl~: 
miento". 
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De la norma legal transcrita se 
desprende claramente C]Ue la facultad confeoda al D~rector del 
TrabaJo de Interpretar la legtslación y reglamentación social se 
Pncuentra l1m1tada cuando renga conocimiento de que el respectivo 
~sunto hubtere sido ~omeltdo a la resolución de los Tribunales de 
Just1c1a, caso o>n el cual debe abstenerse de em1t1r el pronunc1a
m1ento sol1c1tado. 

Cabe consignar a este respecto que 
med1ante d1ctamen NQ 5362/165, de 05.08.91, y sobre la base de los 
fundamentos_que en el m1~mo se anal1zan, este ServiCIO ha sostentdo 
C]Ue la Dlrecc1ón del TrabaJo puede fiJar la Interpretación de la 
leqtslac1ón y reglamentaL1ón soc1al, no obstante ex1st1r un caso 
:;omettdo al pronunclamtPnto de los Tribunales de Just1c1a sobre la 
m1sma materia, cuando en dtcha causa no sean partes las mismas que 
han >ol1c1tado la 1ntervPnc1ón de este Organismo Fiscalizador. 

De los antec~dentes ten1dos a la 
vtsta se ha pod1do establecer que ante la I. Corte de Apelac1ones 
de Valparalso los trabaJadores Sres. Sanf1ago González Arévalo Y: 
El1 zabeth A raya Villa lob.os, dep_e.ru:llentes de la Corporación 
MuniCipal para el Desarrollo Saeta~ de V1lla Alemana, Interpusieron 
cada uno un recurso de protección en contra de la referida 
Corporación, por haber :::;ufrtdo cambios en sus cond1c1ones de~ 
trabaJo, con 1nfracc1ón de las normas legales que rigen la materia. 

-l)e lo expuesto en los párrafos que
anteceden ~~ s1gue que la Inspecc1ón Comunal del Trabajo de Vlfta 
del Mar-debe abstenerse de emitlr un pronunciam1ento respecto a las· 
denuncias de que se trata, toda vez que la mater1a que ellas 
c-ont1enen y que deber 1a ~er resuelta por dicha Inspección, se· 
encuentra somettda al conocimiento de la I. Corte de Apelac1ones de
Valparalso, segun se ha expresado, en una causa en que son partes 
las m1smas que han solicitado la Intervención de este Serv1cio, 
circunstanciaS-~ue en conformidad a la doctrina re1terada de este. 
Orqantsmo, le Impiden conocer de la m1sma. 

A mayor abundamiento, cabe 
presente que la Const1tUc1ón Polltica de la República 
articulo 73, Inc1so lQ prescr¡be: 

tener 
en su 

,_ .ro.._ 

"La facuJ. tad de conocer las causas
czvzles y crlmznales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo·-;.- __ ~--~ 
Juzgado, pertenece exclusz vamente a los Tribunales establecidos por: 
la ley. Ni el Preszdente de la República ni el Congreso pueden, en~ 
caso alguno, ejercer funczones judiczales, avocarse causas~ 

- r'~"'t pendientes, revzsar los fundamentos o contenidos de sus resolucio-
nes o hacer revzvzr procesos feneczdos". 

~ .. -
' -,Es necesario sei'ialar, adem~s, que la-"'"~.'.;:;, 

m1sma Constitución, en su artt'cQlo 7g sanciona con la nulldad las~ .<,o 
actuaciones de los órganos del Estado efec;:tuadas fuera de -su:;;. .::. 
competencia legal, en los sigu1entes términos: - = ~:· 

"Los órganos del Estado 
validamente previa investidura regular de sus integrantes, 
de su competencia y en la forma que prescribe la ley. 
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actdan x ~· ~;; 
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"Ninguna magistratura, ninguna 
persona n1 grupo de personas pueden atr1bu1rse, nl aun a pretexto 
de c1rcunstanc1as extraocd1nar1as, otra autor1dad o derechos que 
los que expresamente ~e les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes 

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

En consecuenc1a, en v1rtud de las 
dtspostctones legales, constltuctonales y JUr1sprudenc1a adminis
tratlvas c1tadas y conslderactones formulada~, cumplo con 1nformar 
a Ud. que esa Inspecctón Comunal del TrabaJO se encuentra impedida 
de em1t1r un pronunctamtento respecto a la mater1a denunciada, por 
encontrarse somettda al conoclmtento de los Tribunales de Justicia. 

J~csc 
Dlstribuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. O.T. 
Subdirector 
u. As1stencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

: 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo Y-Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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