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HAT.: La Dirección del TrabaJo se 

encuentra 1mped1da de emitir 
un pronunc1am1ento sobre una 
mater1a que ha stdo resuelta 
por los Tribunales de Justi
Cla. 

ANT.: ll Ord. 848, de 17.01.97, de 
Super1ntendenc1a de Segur1dad 
Soc1al 
2) Presentac1ón de 18 .11. 96, de 
las Sras. Maria Lutsa Canto y 
Nllda Miranda. 

FUENTES: Const1tuc1ón Pollt1ca de la 
Republ1ca arts. 7 y 73 1nc. HL 

SANTIAGO, 
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 24MP..R1997 

A SRAS. MARIA LUISA CANTO 
NILDA MIRANDA 

Med1ante ordinar1o del antecedente 1) 
se ha remttido a esta Dirección vuestra presentación de fecha 18 de 
noviembre pasado, en que consultan acerca de si tienen derecho a 
tmpetrar el benef icto de tndemn ización por años de servicio, 
atend1da la c1rcunstanc1a de haberse acogido a jubilación m1entras 
se desempeñaban como docentes en un establectmtento educacional 
pertenec1ente a la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Uds. 
lo stgutente· 

En primer térm1no es necesar1o hacer 
presente que de los ~ntecedentes que obran en poder de esta 
Direcc1ón en relación a esta presentación, se ha podido determinar 

' r 

que la mater1a por la cual se consulta fue sometida por las \ 
recurrentes al conoc1m1ento de los Tribunales de Just1c1a, los que 
tanto en primera como segunda tnstancia negaron lugar al beneficio 
de la 1ndemnizac1ón por años de servicio que ellas reclamaban. 

Ahora bien, atendida la c1rcunstancia 
de que la materia en consulta ya fue resuelta por los Trlbunales de 
Justicia, resulta forzoso concluir que esta Dirección se encuentra 
impedida de em1tir el pronunciam1ento solicitado. 

En efecto, la Constitución Polltica 
de la República, en su articulo 73, 1nciso lQ, prescribe: 

"La facultad de conocer las causas 
civiles y crim1nales, de resolverlas y de hacer eJecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecldos por 
la ley. Ni el Presidente de la Rep~blica ni el Congreso pueden, en 
caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendientes, revisar los fundamentos o conten1dos de sus resolucio-
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nes o hacer rev1v1r procesos fenec1dos." 

As1m1smo, es necesar1o cons1gnar que 
la m1sma Constituc16n, en su articulo 7Q, sanciona con la nulidad 
las actuac1ones de los órganos del Estado efectuadas fuera de su 
competenc1a legal, en los s1gu1entes térm1nos: 

"Los órganos del Estado 
válidamente previa Investidura regular de sus Integrantes, 
de su competencia y Pn lJ forma que prescr1be la ley 

actúan 
dentro 

"Ninguna magistratura, n1nguna 
persona ni grupo de personas pueden atr1bu1rse, ni aún a pretexto 
de circunstanc1as extraordinarias, otra autor1dad o derecho que los 
que expresamente se les hayan conter1do en v1rtud de La Constitu
Ción o las leyes. 

"Todo acto en contravenc1ón a este 
articulo es nulo y originará las responsab1l1dades y sanciones que 
la ley señale." 

Sln perJulclo de la anter1or y sin 
que ello 1mporte un pronunclamtento de este Servic1o sobre la 
s1tuac16n que nos ocupa, adJunto rem1to a Ud. para su mayor 
informac16n fotocopl3 ~~1 Ord1nario NQ 4155/245, de 12.08.93, de 
esta Dlrecci6n, que resolvió que a los profes1onales de la 
educac16n que se desempeñan en establec1m1entos educacionales 
dependientes de corporaciones municipales no les as1ste el derecho 
a perc1b1r tndemn1zac16n por años de servicio en el evento de que 
el térm1no de la respectiva relac1ón laboral se produzca por la 
causal de jubilación prevista en el articulo 52, 1nciso lQ, letra 
dl, de la ley 19.070 

En consecuenc1a, en v1rtud de las 
d1spos1c1ones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cumpleme 1nformar a Uds que la Dirección del TrabaJo se encuentra 
1mpedida de em1t1r un pronunc1amiento ~obre una mater1a que fue 
resuelta por los Tr1bunales de Justic1a. 
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