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ORD. NQ _____ ! _____ I 

HAT.: La Dirección del TrabaJo, en 
el ejercicio de la facultad 
inspectiva que le otorga el 
articulo 265 del Código del 
Trabajo, está obligada a de
nunciar a la justicia ordina
ria las irregularidades que 
revistieren carácter delic
tual. 

ANT.: Memo. NQ 108, de 94.11.96, de 
Jefe del Departamento de Orga
nizaciones Sindicales. 

FUENTES: 
constituc1ón Politica de la 
República, articulas 6Q y ?Q. 
Código de Procedim1ento Penal, 
articulo 84, NQ 3. 
Ley NQ 18.834, articulo 55, 
letra k) . 
Código del Trabajo, articulo 
265. 

SANTIAGO, 19 o 1 c1998 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

Hediantepresentacióndelantecedente 
ha solicitado un pronunciamiento acerca de si la denuncia que 
ordena hacer el inc1so 3Q del articulo 265 del Código del Trabajo 
ante los Tr1bunales Ordinarios de Justicia, puede ser impetrada por 
la respectiva organ1zac1ón s1ndical, en términos de considerar, por 
esa vla, legalmente relevada a la Dirección del Trabajo de su 
obligación de denunc1ar las irregularidades referidas por el 
ministerio del citado articulo. 

~ 
Sobre el particular, cumplo con 

informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 265 del Código del 
Trabajo sei\ala: 

wLos libros de actas y de contabili
dad del sindicato deberJn llevarse permanentemente al dla, y 
tendr~n acceso a ellos los afiliados y la Dirección del Trabajo, la 
que tendr~ la mJs amplia facultad lnspectiva, que podrJ ejercer de 
oficio o a petición de parte. 

wLas directivas de las organizaciones 
sindicales deberJn presentar los antecedentes de carJcter económi
co, financiero, contable o patrimonial que requiera la Dirección 
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del Traba;o o exi;an las leyes o reglamentos. Si el directorio no 
diere cumplimiento al requerimiento formulado por dicho Servicio 
dentro del plazo que éste le otorgue, el que no podr~ ser inferior 
a treinta dlas, se aplicar~ la sanción establecida en el articulo 
300. 

"Sin perjuicio de lo anterior, si las 
irregularidades revistieren car~cter delictual, la Dirección del 
Traba;o deber~ denunciar los hechos ante la justicia ordinaria. 

A sollci tud de, 
los socios, que se encuentren al dia en 
practicarse una auditorla externa" 

a lo menos, un 25t de 
sus cuotas, deber~ 

Del tenor de la norma citada, cuyo 
sentido es claro, se 1nf1ere que si la Direcctón del TrabaJo, en el 
ejercicio de la facultad inspectiva de que trata, toma conocimiento 
de hechos que rev1stan el carActer de deltto, no podrA excusarse de 
denunc1arlos a la JUsticla ordinaria. No se adv1erte otro sentido 
postble de la norma en anAl1s1s, mAxime, si tomamos en consldera
ción la redacc16n tan prec1sa y expresa en cuanto a lo que debe 
hacer la Direcctón del TrabaJo, a través de sus functonarios. 

Esta obligatoriedad de denunciar a la 
justicia ordinaria los hechos que revistan carActer del1ctivo, si 
acaso ha tomado conoc1miento de ellos, no es más que una emanación 
el deber que en tal sentldo asiste a todo func1onario público, 
según dispone la letra k) del articulo 5~ de la ley NQ 18.834, 
"Estatuto Admtnistrativo", que, a la letra, dice: 

"Ser~n obligaciones de cada funciona
rio: k) Denunciar a la Justicia, con la debida prontitud, los 
crlmenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos 
de car~cter Irregular de que tome conocimiento en el e;ercicio de 
su cargo". 

A mayor abundamiento cabe tener 
presente, también, lo d1spuesto por el articulo 84 del Código de 
Procedimlento Civ1l que, en su numeral 3Q, expresa: 

"Est~n obligados a denunciar: Jg Los 
empleados públicos, los crimenes o simples delitos de que tomen 
conocimiento en el e;ercicio de sus funciones, y especialmente los 
que noten en la conducta ministerial de sus subalternos". 

Por otra parte, no puede dejar de 
considerarse que la Dirección del Trabajo, en tanto órgano del 
Estado, actúa vAlidamente previa investidura regular de sus 
integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba 
la ley, debiendo someter su acctón a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella, según preceptúan los articules 6Q y 7Q de 
la Constitución Politica de la República; razón por la cual, si la 
ley ha ordenado que deba efectuar una denuncia, no le queda sino 
sólo acatar dicho mandam1ento, a riesgo, ciertamente, de generar 
las responsabilidades pertinentes. 



3 

Por consigu1ente, y sobre la base de 
los articulos citados y cons1derac1ones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que la Dirección del TrabaJo, en el ejerc1c1o de la 
facultad 1nspectiva que le otorga el articulo 265 del Código del 
TrabaJo, está obligada a denunc1ar a la justicia ordinaria las 
irregular1dades que rev1stieren carácter dellctual, sin perJuiclo 
de lo que pudieren hacer sobre el particular las organizac1ones 
sind1cales. 

LO/nar 
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U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

~\.~ 
FERES HAZARALA 

OGADO 
DIRE OR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


