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HAT.: El d1ctamen NQ 2640/104, de 
06.05. 96, surte todos sus e
fectos desde la fecha de su 
em1s1ón. 

ANT.: Presentac1ón de abogado don 
Carlos Larenas Wobbe, de 17.-
06.96. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
26. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 980/66, de 09.03.-
96. 

SANTIAGO, 11 NOV1. 

A SR. CARLOS LARENAS WOBBE 
HUERFANOS NQ 979, OF 409 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación individuali
zada en el antecedente, se sol1c1ta a esta Direcc1ón que deje 
establec1do y declare que el dictamen NQ 2640/104, de 06.05.96, no 
tiene efecto retroact1vo. 

Al respecto, el referido pronuncia
mlento concluyó, que la norma del inc1so pr1mero del articulo 206 
del Cód1go del Trabajo, que establece que las porciones de tiempo 
para dar al1mento a los hlJOS se cons1deran como efect1vamente 
trabajadas para los efectos de percib1r la respectiva contrapresta
clón en d1nero, resulta apl1cable a las trabajadoras remuneradas a 
trato. 

Ahora b1en, para resolver sobre la 
época desde la cual r1ge este pronunc1am1ento que interpreta una 
dispos1c16n legal, es menester recurr1r a las reglas generales 
sobre los efectos de los actos adm1n1strat1vos y, en particular, a 
la Jurisprudencia adm1n1strativa de esta Direcc16n del Trabajo que 
se ha pronunc1ado sobre la data desde la c~al r1gen los pronunc1a
m1entos que se em1ten med1ante d1ctámenes. 

Sobre esta materia, la doctrina 
v1gente d1st1ngue entre aquellos d1ctámenes que al 1nterpretar la 
leg1slac16n laboral producen un efecto meramente declarat1vo, de 
aquellos que -reconsiderando un pronunc1amiento anter1or- lo 

~~evocan, mod1f1can o deJan s1n efecto. En la pr1mera situac16n, el 
acto 1nterpretativo se limita a reconocer un derecho ya existente, 
y en consecuenc1a éste puede ser ex1g1do desde la v1genc1a de la 
ley 1nterpretada. En tanto, a aquellos dictámenes que reconside
rean otro antenor, se les aplica en plenitud el pr inciplo de 
irretroactividad de los actos admln1strativos, por ende, sólo 
d1sponen a futuro. 
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Es dable advertir -sin embargo- que 
en c1ertos casos, no obstante el conten1do meramente declarat1vo de 
un d1ctamen, el órgano adm1n1strat1vo que ha llevado a cabo la 
interpretac1ón del precepto legal, ha asumido su func1ón respecto 
a una norma que ha ex1gido una labor especialmente compleJa, en que 
la voluntad del leg1slador se ha formulado en forma tal, que los 
d1st1ntos elementos de 1nterpretación de la ley conducen a 
conclus1ones equivocas y contrad1ctor1as, debiendo -el lntérprete
desentrañar el verdadero sentido y alcance del precepto en un 
proceso que -s1 b1en no const1tuye prop1amente un acto de creac16n 
de derecho-, no es tampoco una declarac1ón previsible y obv1a de la 
voluntad del leg1slador 

As 1 entonces, en concepto de esta 
D1recc1ón del Trabajo, los derechos, acc1ones y excepc1ones que 
der 1 van de dictámenes de esta indo le, que han interpretado una 
norma legal equivoca y de especial complejidad, estarán 1nvest1dos 
de certeza y segur1dad JUridica una vez que el órgano admlnistrati
vo em1ta el correspond1ente dictamen que flJe el sent1do y alcance 
del precepto respectivo, época desde la cual podrán ex1girse con 
ef1cacia y certeza las obl1gac1ones correlativas. En otros 
térm1nos, la presunc16n de derecho de que la ley es conocida por 
todos desde su v1genc1a, debe complementarse -en estos casos- en el 
sent1do que la 1nterpretac16n de la Dirección del TrabaJo conf1ere 
derechos desde la em1s16n del dictamen. 

En consecuencia, la interpretación de 
la leg1slac1ón laboral que por ley compete a esta Direcc1ón del 
TrabaJo -reun1endo los espec1ales rasgos descritos precedentemente
regirá s1empre a futuro y no afectará situaciones anter1ores a la 
época del respectivo pronunc1am1ento. 

El caso particular del inc1so primero 
del articulo 206 del Cód1go del TrabaJo es espec1almente represen
tatlvo: 

"Las madres tendrán derecho a 
disponer, para dar alimento a sus hiJOS, de dos porciones de tiempo 
que en con;unto no excedan de una hora al dJa, las que se conside
rarán como trabaJadas efectivamente para los efectos del pago de 
sueldo, cualquiera que sea el s1stema de remunerac1ón". 

En efecto, es espec1almente represen
tatlvo, pues la Direcc1ón del Trabajo -en este caso- ha debido 
1nterpretar una norma legal de un tenor literal contradictor1o, que 
hasta la em1si6n del dictamen NQ 2640/104, de 06.05.96, tuvo una 
apl1cac1ón que adolec16 de falta de uniformidad y certeza, la que 
prec1samente ha sido remed1ada por la via de la interpretac1ón 
adm1n1strat1va. 
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Este contrasentido se configura, por 
el hecho de que el transcrito articulo 206 del Código del TrabaJo 
dispone que el tiempo debe considerarse trabaJado para el efecto 
del pago del "sueldo" -lo cual desde luego es restuctivo- sin 
perJUICIO de lo cual y a renglón seguido, se añade, "cualquiera que 
sea el sistema de remuneración", con lo cual se le otorga a la 
norma una amplitud literalmente contradictoria con la restricción 
Inicial. De ahi que, el establecimiento del sentido genuino de la 
norma ha s1do preced1do de un proceso hermenéutico compleJo, en que 
cada uno de los elementos de Interpretación han debido conJugarse 
de manera tal, que la sola y s1mple voluntad del legislador 
expresada en la ley no habr1a satisfecho la necesaria certeza y 
segur1dad JUridica, la que sólo ha s1do restablecida con la em1s1ón 
del mencionado d1ctamen NQ 2640/104, ya 1nd1V1dualizado. 

Se advierte como, por lo tanto, la 
D1recc16n del TrabaJo en este caso particular -excepcionalmente- ha 
deb1do complementar de manera sustant1va la voluntad del leg1slador 
a obJeto que ésta alcance a cabal1dad los fines del precepto legal 
Interpretado, deb1endo as1 -este acto Interpretativo- tener efecto 
sólo desde su em1s1ón. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales Invocadas, JUrisprudencia administrativa y 
razones de derecho hechas valer, cumpleme manifestar a Ud. que el 
d1ctamen NQ 2640/104, de 06.05 96, de esta D1recc1ón del TrabaJo, 
surte todos sus efectos desde la fecha de su emisión. 
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