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ORD. HQ _____ I _____ / 

KAT.: La D1recc1ón del TrabaJo care
ce de competenc1a para pronun
clarse sobre una materia some
tida al conoc1m1ento de los 
Tr1bunales de Just1c1a. 

AHT.: 1) Ord. N2 3556, de 24.06.96, 
de Jefe Departamento Jurldico. 
2) Presentac1ón de 30.05.96, 
de Sra. Elsa Agu1lera Torres, 
Subgerente General Soc1edad 
Gastronómica Huérfanos Ltda. 

FUEH'l'KS: 
Constituc1ón Polit1ca de la 
Repúbl1ca, artlculos 72 y 73; 
D.F.L. N2 2, de 1967, articulo 
52 letra b) . 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes N2s. 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. 

SANTIAGO, I2JUI 1996 

A SE~ORA ELSA AGUILERA TORRES 
SUBGERENTE GENERAL 
SOCIEDAD GASTRONOMICA HUERFANOS LTDA. 
HUERFANOS NQ 801, LOCAL 640 
S A H T I A G 0/ 

Med1ante presentación del antecedente 
se ha sol1c1tado se deJe s1n efecto acta de v1s1ta 1nspectiva NQ 
96-1070, de 22.05.96, cursada por el fiscalizador Sr. Osear 
Esp1noza O., relativa a la s1tuación laboral de doña Hortencia 
Valdiv1eso Morales, en su calldad de dir1gente s1ndical, como 
consecuenc1a del 1ncendio ocurr1do el dla 12 de mayo del año en 
curso en el un1co local de la Empresa Soc1edad Gastronómica 
Huérfanos Ltda. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El D.F.L. NQ 2, de 1967, ley Orgánica 
de la Direcc1ón del TrabaJo, en su articulo 52, letra b), estable
ce: 

"Al Director le corresponder~ 
especlalmente: 
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"b) Fijar la 1nterpretación de la 
leg1slación y reglamentación soc1al, sin periu1cio de la competen
cla que sobre determ1nadas materias tengan otros serv1cios y 
organ1smos fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronuncla
miento de los Tribunales y esta c1rcunstancia esté en su conocl
mlento". 

De la norma legal transcrita se 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
Trabajo de 1nterpretar la legislación y reglamentación social se 
encuentra llmitada cuando tenga conocimiento que el respectivo 
asunto hub1ere s1do sometido a la resoluc1ón de los Tribunales de 
Just1cia, caso en el cual debe abstenerse de emitir el pronuncla
mlento solicitado. 

Ahora bien, de los antecedentes 
ten1dos a la vista se ha podido establecer que la materia que dió 
or1gen a la sollcitud en referenc1a, ha s1do sometida al conocl
mlento de los Tribunales de Justicia. 

En efecto, este Serv1cio ha tomado 
conoc1m1ento del juic1o ordinauo laboral interpuesto por doña 
Hortenc1a Valdiv1eso Morales en contra de la Empresa de que se 
traba ante el 72 Juzgado del Trabajo de Santiago Rol NQ 3517-96, 
caratulado "Vald1vieso con Restaurant El Vegetariano". 

En estas c1rcunstancias y en atención 
a la prohib1ción contemplada en el articulo 52 letra b) del D.F.L. 
NQ 2, de 1967, transcr1to y comentado, resulta forzoso conclu1r que 
esta Dirección se encuentra 1mpedida de emitir el pronunciam1ento 
SOllCltado. 

la afirmación antes 
Constitución Politica 
12, prescr1be: 

A mayor abundamiento y corroborando 
sustentada, cabe tener presente que la 
de la Republica, en su articulo 73, 1nc1so 

"La facultad de conocer las causas 
c1v1les y cr1m1nales, de resolverlas y de hacer e;ecutar lo 
;uzgado, pertenece exclus1 vamente a los tribunales establecidos por 
la ley. Ni el Pres1dente de la República ni el Congreso pueden, en 
caso alguno, eJercer func1ones JUdiclales, avocarse causas 
pend1entes, rev1sar los fundamentos o contenidos de sus resoluclo
nes o hacer rev1v1r procesos fenecidos". 

Finalmente, es necesar1o cons1gnar 
que la m1sma Constitución, en su articulo 72, sanciona con la 
nulidad las actuaciones de los órganos del Estado efectuadas fuera 
de su competenc1a legal, en los siguientes térm1nos: 

"Los órganos del Estado 
vál1damente prev1a 1nvest1dura regular de sus integrantes, 
de su competenc1a y en la forma que prescribe la ley. 

actúan 
dentro 
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"Ninguna mag1stratura, n1nguna 
persona n1 grupo de personas pueden atr1bu1rse, n1 aún a pretexto 
de c1rcunstanc1a extraordinarias, otra autoridad o derecho que los 
que expresamente se les hayan confer1do en v1rtud de la Constitu
ción o las leyes. 

"Todo acto en contravenc1ón a este 
articulo es nulo y or1g1narJ las responsab1lfdades y sanciones que 
la ley señale". 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposic1ones const1tuc1onales y legales citadas y considerac1ones 
expuestas, cumplo con informar a Ud. que esta Dirección se 
encuentra legalmente 1mpedida de em1t1r el pronunc1am1ento 
sol1c1tado, por tratarse de una mater1a sometida a la resoluc16n de 
los Tr1bunales de Just1cia. 

--. 
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1IVS/aooa 
DistriboclOn: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIIIil Regs. 
- SUbdirector 
- U. Asistenc1a Técmca 

Saluda a Ud., 

~~:r ESTE FERES NAZARALA 
OGADO 

R DEL TRABAJO 

MARIA 

- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del Trabajo 


