
DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. HD 1 

HAT.: La Dirección del Trabajo care
ce de competencia para pronun
ciarse sobre una materia some
tida al conocimiento de los 
Tribunales de Justicia. 

Alft'.: Presentación de 12.06.96, de 
Sra. Elsa Aguilera Torres, 
Subgerente General Sociedad 
Gastronómica Huérfanos Lltda. 

FUBII'l'BS: 
Constitución Politica de la 
República, articulas 72 y 73; 
D.F.L. ND 2, de 1967, articu
lo 52 letra b). 

COHCORDAIICIAS: 
Dictámenes NDs. 6960/300, de 
09.11.95; 4430/264 de 01.09.-
93; 3732/147 de 08.07.92 y 
1691/56 de 20.03.92. 

SAHTIAGO, 'fl JULUI8 

A : SEAORA ELSA AGUILERA TORRES 
SUBGERENTE GENERAL 
SOCIEDAD GASTRONOHICA HUERFANOS LTDA. 
HUERFANOS NQ 801, LOCAL 640 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solic1 tado un pronunciamiento en orden a determinar la 
situación laboral de dofia Teresa Vega Cabrera, en su calidad de 
trabajadora afecta al beneficio del fuero maternal, como consecuen
cia del incendio ocurrido el dia lD de mayo del afio en curso en el 
ún1co local de la Empresa Sociedad Gastronómica Huérfanos Ltda. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El D.F.L. NQ 2, de 1967, Ley Orgánica 
de la Direcc1ón del Trabajo, en su articulo 52, letra b, establece: 

"Al Director le corresponder~ 
especialmente: 
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"b) Fijar la lnterpretaclón de la 
leglslacJón y reglamentaclón social, sin perJUlClO de la competen
Cla que sobre determlnadas mater1as tengan otros servicios y 
organ1smos fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronuncJa
mlento de los Tribunales y esta c1rcunstancia esté en su conocJ
mJento". 

De la norma legal transcr1ta se 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
TrabaJo de interpretar la legislación y reglamentación social se 
encuentra limitada cuando tenga conocimiento que el respectivo 
asunto hubiere sido somet1do a la resolución de los Tribunales de 
Just1c1a, caso en el cual debe abstenerse de emitir el pronuncia
mlento solic1tado. 

Ahora bien, de los antecedentes 
ten1dos a la vista se ha podido establecer que la materia que dió 
or1gen a la solicitud en referencia, ha sido sometida al conoci
miento de los Tribunales de Justic1a. 

En efecto, este Serv1cio ha tomado 
conocimiento del JUicio ordinario laboral interpuesto por doña 
Teresa Vega Cabrera en contra de la Empresa de que se trata ante el 
9Q Juzgado del Trabajo de Santiago, Rol N2 3742-96, caratulado 
"Vega con soc1edad Gastronómica Huérfanos". 

En estas circunstancias y en atención 
a la prohibición contemplada en el articulo 52 letra b) del D.F.L. 
N2 2, de 1967, transcrito y comentado, resulta forzoso concluir que 
esta Direcc1ón se encuentra impedida de emitir el pronunciamiento 
solic1 tado. 

la afirmac1ón antes 
Const1tuc1ón Politica 
12, prescribe: 

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

de la República, en su articulo 73, 1nciso 

"La facultad de conocer las causas 
ClVlles y crimlnales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
Juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecJdos por 
la ley. Ni el Presldente de la Repdblica ni el Congreso pueden, en 
caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas 
pendlentes, revlsar_los fundamentos o contenidos de sus resolucJo
nes o hacer rev1v1r procesos fenecJdos". 

Finalmente, es necesario consignar 
que la m1sma Constituc1ón, en su articulo 72, sanc1ona con la 
nulidad las actuac1ones de los órganos del Estado efectuadas fuera 
de su competencia legal, en los siguientes términos: 

"Los órganos del Estado 
válidamente prevla lnvestidura regular de sus 1ntegrantes, 
de su competenc1a y en la forma que prescr1be la ley. 

actllan 
dentro 
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"Ninguna mag1stratura, ninguna 
persona n1 grupo de personas pueden atribu1rse, ni aún a pretexto 
de c1rcunstancia extraordinarias, otra autor1dad o derecho que los 
que expresamente se les hayan confer1do en virtud de la Constitu
clón o las leyes. 

"Todo acto en contravención a este 
articulo es nulo y or1g1narA las responsab1lidades y sanc1ones que 
la ley señale". 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones constituc1onales y legales citadas y considerac1ones 
expuestas, cumplo con informar a Ud. que esta Direcc16n se 
encuentra legalmente 1mpedida de emitir el pronunciamiento 
solic1tado, por tratarse de una mater1a sometida a la resoluc16n de 
los Tr1bunales de Justic1a. 

Saluda a Ud., 

. ( 
·-

-~~6n• 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletin 
- XIIIil Regs. 
- Subdirector 
- U. Asistenc1a Técn1ca 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo 


