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DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

6960 
300 aa __________ l __________ l 

La Dirección del Trabajo 
carece de competencia para 
pronunciarse sobre una mate
ria sometida al conocimiento 
de los Tribunales de Justi
cia. 

AHT.: 1) Memorándum NQ 211 de 22.-
09.95, Sr. Jefe Departamento 
de Fiscalización. 
2) Presentación de 13.08.95, 
Empresa Unión Temporal Draga
dos G.T.M.I. 

PUBHTBS: 
Constitución Politica de la 
República, artlculos 72 y 73; 
D.F.L. NQ 2, de 1967, articu
lo 52 letra b). 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 4430/264 de 
01.09.93, 3732/147 de 08.07.-
92 y 1691/56 de 20.03.92. 

SAHTIAGO, -;.. S N ov f995 

A : SERORES EMPRESA UNION TEMPORAL DRAGADOS 
G.T.M.I. 
CASILLA 1241 
L O S A N G B L B S/ 

Mediante presentac1ón del antece
dente se ha solicitado reconsideración de las Instrucc1ones NQ 
08.03.95-114 de 03.08.95 y NQ 0.13.99.95-040 de 01.08.95, cursa
das a la empresa Unión Temporal Dragados-G.T.M.I., por el fisca
lizador de este Servicio Sr. Gerardo Cancino Domlnguez, en cuanto 
ordenan a dicha empresa, respectivamente, otorgar a los trabaja
dores que se 1ndiv1dualizan el descanso compensator1o por los 
dlas festivos laborados y sumar las horas laboradas de la Jornada 
de trabajo bisemanal, por el periodo comprendido entre los meses 
de dic1embre de 1994 y julio de 1995. 

Ud. lo sigu1ente: 

Orgánica de la Dirección del 
b), establece: 

Al respecto, cúmpleme informar a 

El D.F.L. NQ 
Trabajo, en su 

2, de 1967, Ley 
articulo SQ, letra 
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" Al Director le corresponderá es-
" pecialmente: 

" b) Fijar la interpretación de la 
" legislación y reglamentación social, sin perjuiclo de la compe
" tencia que sobre determinadas materias tengan otros servicios y 
" organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido el pronun
" c1amiento de los Tribunales y esta circunstanc1a esté en su co
n nocimiento". 

De la norma legal transcrita se 
desprende claramente que la facultad concedida al Director del 
TrabaJO de interpretar la legislación y reglamentación social se 
encuentra limitada cuando tenga conocim1ento que el respectivo 
asunto hubiere sido sometido a la resolución de los Tr1bunales de 
Justicia, caso en el cual debe abstenerse de emitir el pronuncia
mlento solicitado. 

Ahora bien, 
tenido a la vista se ha podido establecer 
origen a la solicitud de reconsideración 
sometida al conocimiento de los Tribunales 

de los antecedentes 
que la materia que dio 
en referencia, ha sido 
de Justicia. 

En efecto, este Servicio a través 
del Ofic1o N2 1087 de 25.08.95, de la I. corte de Apelaciones de 
Concepción ha tomado conocimiento del Recurso de Protección 
interpuesto por la empresa Unión Temporal Dragados-G.T.H.I., en 
contra del fiscalizador de esta Repartición Sr. Gerardo Cancino 
por las instrucciones N2s. 08.03.95-114, de 03.08.95 y 013.99.95-
040 de 01.08.95, que el referido funcionario cursara a la citada 
empresa. 

En estas circunstanc1as y en 
atenc1ón a la prohib1c1ón contemplada en el articulo 52 letra b) 
del D.F.L. N2 2, de 1967, transcr1to y comentado, resulta forzoso 
conclu1r que esta Direcc1ón se encuentra impedida de em1t1r el 
pronunc1am1ento solic1tado. 

la afirmación antes 
Constitución Politica 
12, prescr1be: 

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

de la República, en su articulo 73, inciso 

" La facultad de conocer las causas 
" c1v1les y cr1minales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo 
" juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos 
" por la ley. Ni el Pres1dente de la República ni el Congreso 
" pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse 
" causas pend1entes, revisar los fundamentos o contenidos de sus 
" resoluc1ones o hacer reviv1r 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 competencia legal, en los siguientes términos: 
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11 Los órganos del Estado actOan va
" lidamente previa 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, ni aOn a pre
" texto de circunstancia extraordinarias, otra autoridad o dere-
11 cho que los que expresamente se les hayan confer1do en virtud 
" de la Constitución o las leyes. 

" Todo acto en contravención a este 
" articulo es nulo y originara las responsabilidades y sanciones 
" que la ley sefiale". 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones constitucionales y legales citadas y considera
Clones expuestas, cumplo con informar a Ud. que esta Dirección se 
encuentra legalmente impedida de emitir el pronunciamiento 
solicitado, por tratarse de una materia sometida a la resolución 
de los Tribunales de Justicia. 

----------~---;o:Rccg~:Q~!.If~~3;,JJI 
: aS.t.a\H~sl 1 

: OFIG!~:A Ot fJAR'Illi_j 

(i KCST 1 emoa 
/ Dlstrlbuci6n: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XII Hl Regs. 
- Subdirector 
- u. Asistencia Técnica 

Saluda a Uds., 


