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Medtante presentación del antece
dente se ha soltcitado reconstderación del dtctamen NQ 6416/284 
de 17.10.95 conforme al cual se negó lugar a la reconstderación 
de las instrucctones NQ D-95-606, de 16.05.95 cursadas a la 
empresa "Sociedad Distrtbuidora Comerc1al, D1comsa S.A.", por el 
f1scalizador Sr. Marcos Fuentes V. en cuanto ordenan a dicha. 
empresa pagar el benefic1o de semana corrida respecto de aquellos 
trabaJadores que se encuentran remunerados exclustvamente en base 
a com1s1ón, y del Ordinar1o NQ 3454 de 07.07.95 del Sr. Inspector 
Provtnctal del TrabaJo, por encontrarse aJustados a derecho. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud. lo stgutente: 
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El D.F.L. NQ 2, de 1967, Ley 
Orgánica de la Dirección del Trabajo en su articulo 5Q, letra b), 
establece: 

" Al D1rector le corresponderá 
" espec1almente: 

" b) Fijar la interpretac16n de la 
" legislac1ón y reglamentac1ón soc1al, sin perju1cio de la compe
" tencia que sobre determinadas materias tengan otros servicios y 
" organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido el pronun
" ciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su 
" conocimiento". 

De la norma legal transcrita se 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
Trabajo de interpretar la legislación y reglamentac1ón social se 
encuentra l1mitada cuando tenga conocim1ento que el respectivo 
asunto hubiere sido sometido a la resolución de los Tribunales de 
Justic1a, caso en el cual debe abstenerse de emit1r el pronuncia
mlento solicitado. 

Ahora bien, de los antecedentes 
tenido a la vista se ha podido establecer que la mater1a que dio 
or1gen a la sollcitud de reconsideración en referencia, ha sido 
somet1da a la resolución del Cuarto Juzgado del Trabajo de 
Santiago, causa rol NQ 69047, según demanda deducida en contra de 
la empresa recurrente por los trabajadores Sres. Richard Troncoso 
R., Miguel Angel Calderón R., Arnaldo Gutiérrez C. y Claudio 
Jiménez, depend1entes éstos respecto de los cuales, precisamente 
las instrucciones NQ D-95-606 de 16.05.95 en referencia, ordenan 
pagar el benef1c1o de semana corrida. 

En estas circunstanc1as y en 
atención a la prohibic1ón contemplada en el articulo SQ letra b) 
del D.F.L. NQ 2, de 1967, transcrito y comentado, resulta forzoso 
conclu1r que esta Direcc16n se encuentra 1mpedida de em1t1r el 
pronunc1am1ento solic1tado. 

la afirmac1ón antes 
Constitución Politica 
lQ, prescribe: 

A mayor abundam1ento y corroborando 
sustentada, cabe tener presente que la 

de la República, en su articulo 73, inciso • 

" La facultad de conocer las causas 
civiles y cr1m1nales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
juzgado, pertenece exclusivamente a los tr1bunales establecidos 
por la ley. Ni el Pres1dente de la República n1 el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer func1ones jud1ciales, avocarse 
causas pend1entes, rev1sar los fundamentos o conten1dos de sus 
resoluciones o hacer revivir procesos fenec1dos". 



3 

Finalmente, es necesario consignar 
que la m1sma Constitución, en su articulo 7Q, sanc1ona con la 
nulidad las actuac1ones de los órganos del Estado efectuadas 
fuera de su competenc1a legal, en los sigu1entes térm1nos: 

" Los órganos del Estado actaan 
" vAl1damente prev1a investidura regular de sus integrantes, 
" dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. 

" Ninguna magistratura, ninguna 
" persona ni grupo de personas pueden atribuirse, n1 aOn a 
" pretexto de circunstanc1a extraordinarias, otra autor1dad o 
" derecho que los que expresamente se les hayan conferido en 
" v1rtud de la Constitución o las leyes. 

" Todo acto en contravención a este 
" articulo es nulo y or1ginarA las responsabilidades y sanc1ones 
" que la ley se5ale". 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones const1tucionales y legales citadas y considera
ciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que esta Dirección 
se encuentra legalmente 1mpedida de em1tir el pronunciamiento 
solic1tado, por tratarse de una materia somet1da a la resolución 
de los Tribunales de Justicia. 

~HCST/mvb 
Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. As1stencia Técnica. 
- XIIIª Reglones. 

a Ud., 


