
Consejo de la Sociedad 
Civil de la Dirección del 

Trabajo 
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA



Contribuir al cumplimiento de la legislación laboral fijando su significado y alcance, 
protegiendo el ejercicio de los derechos fundamentales, contribuyendo así al 

desarrollo de relaciones laborales equilibradas entre los trabajadores, 
organizaciones sindicales y empleadores. 

¿Cómo?

Principales funciones

- Asesorar a el Director del Trabajo, oficinas y departamentos del Servicio

- Responder consultas dentro de la esfera de nuestra competencias

- Coordinar la gestión y funciones de los coordinadores jurídicos a lo largo de Chile

- Supervisar, apoyar y controlar los procedimientos de denuncia por vulneración de DDFF

- Supervisar, coordinar y controlar las acciones del Servicio respecto al acceso a la información pública

- Resguardar la coherencia jurídica y técnica de nuestros actos administrativos, dentro de la esfera de 
sus competencias. 

Misión 



Cambios 
sociales y 
políticos 

Cambios 
legislativos 

Pandemia 

Situación actual 



•Nuevas modalidades de trabajo
• Uso de tecnologías en las relaciones laborales

•Teletrabajo

•Trabajo a distancia

•Trabajo mediante plataformas digitales

• Datos personales y sensibles de las trabajadoras y los trabajadores

•Inclusión en el mundo del trabajo de:
•Trabajadoras y trabajadores con discapacidad

•Jóvenes

•Diversidades y disidencias sexo genéricas

•Trabajadoras y trabajadoras con responsabilidades familiares y de cuidado

•Contingencias
•Pandemia Covid-19

•Nuevas formas de vulneración de DDFF

•Requerimientos de Información
•De la ciudadanía

•De las y los trabajadores

•De otras Instituciones y poderes del Estado

Situación actual



Observar y analizar 
la realidad con 
colaboración 

regional

Reacción 
Oportuna

Estrechar las 
brechas  

Nuestra Gestión

REALIDAD PAÍS INSTITUCIONALIDAD



•Análisis y modificación de los instrumentos de nuestras distintas unidades.

• Mapa Actual de las funciones de los Coordinadores Jurídicos y Abogados de oficinas.

•Revisión y Modificación de los Manuales a cargo de la Unidad de Coordinación Nacional de Defensa Laboral y Control Funcional.

• Revisión y Modificación del O.S. N°7 de 2015 sobre el procedimiento de emisión de pronunciamientos jurídicos.

• Creación de una O.S. sobre protección de datos personales y sensibles obtenidos por el Servicio.

•Mejoras en la sociabilización de los productos del Departamento Jurídico y Fiscalía.

Desafíos a la Gestión 

Autogestión/Regional

Incorporando perspectivas de trabajo decente, género, responsabilidades familiares y de 
cuidado, nuevas tecnologías, inclusión. 

Lenguaje claro, Nuevas facultades del Servicio, Estructura 

Que sirva de marco instruccional para toda la DT

Acceso a la información/ Publicación de pronunciamientos



•Capacitaciones
• Entre los abogados del Departamento.

• A los equipos jurídicos regionales

• Jefaturas a nivel nacional y regional

Desafíos a la Gestión 

Trabajo colaborativo 

Creación de nuevos canales de comunicación

Mesas de trabajo interdepartamentales



Nuevo enfoque

Jefaturas nacionales del 
Departamento Jurídico y 

Fiscalía 
Jefaturas Regionales 

Trabajo 
colaborativo y 

coordinado

•Relevar necesidades 

•Contar con la 
colaboración de otras 

líneas operativas 



Departamento

Jefatura 
departamental

Unidad de 
Pronunciamientos, 

Innovación y Estudios 
Laborales

Unidad de 
Coordinación Nacional 
de Defensa Laboral y 

Control Funcional

Unidad de Fiscalía 

Unidad de Gestión 
Interna, Coordinación 
Interdepartamental y 

Modernización

12 Mujeres
5 Hombres

6 Mujeres
1 Hombre

6 Mujeres
3 Hombres 

2 Mujeres

2 Mujeres

Loreto Barrera 
lbarrera@dt.gob.cl

Marta Donaire
mdonaire@dt.gob.cl

Carlos Aguilar 
caguilarb@dt.gob.cl

Alejandra Ansoleaga
aansoleaga@dt.gob.cl



Transparencia 



DDFF 

2022
Aprobado como 

vulneración Derecho 
Fundamental

Terminadas
Solicitud por Acoso 

Sexual
Solicitud por Acoso 

Laboral

Enero 157 144 9 67

Febrero 131 107 5 69

Marzo 234 183 19 120

Abril 190 137 7 108

Mayo 222 122 10 110

Junio 227 34 7 126

TOTAL 1161 727 57 600



Pronunciamientos 
Jurídicos



Pronunciamientos 
Jurídicos

Materia Cantidad

Otros 190

Estatuto Docente 76

Estatuto de Salud 46

Jornada de Trabajo 46

Registro de Asistencia 43

Protección a la Maternidad 38

Remuneraciones 31

Negociación Colectiva 24

Contrato Individual 23

Cajas de Compensación 21

Trabajadores Embarcados o Gente de Mar 14

Terminación de Contrato de Trabajo 13

Asociación de Funcionarios 12

Feriado 11

Materias



Pronunciamientos 
Jurídicos

Art. 1 letra b) DFL N°2 de 
1967, Ley Orgánica de la 
Dirección del Trabajo. 

A la DT le corresponde fijar de oficio o a petición de parte por medio de 
dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo. 

Al Director le corresponde Fijar la interpretación de la legislación y 
reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre 

determinadas materias tengan otros servicios u organismos fiscales, salvo 
que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta 

circunstancia esté en su conocimiento. 

Art. 5 letra b) DFL N°2 
de 1967, Ley Orgánica 
de la Dirección del 
Trabajo. 

Art. 505 inc. 1° CT

Interpretación administrativa
Interpretación por vía de 

autoridad 

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO 



Facultades
Departamento Jurídico

Art. 11 DFL N°2, de 1967             Evacuar consultas legales

DICTÁMENES 
Firma Director 

ORDINARIOS
Bastará la firma Jefe Depto. 

Jdco.  

OFICIOS DE MERO TRÁMITE 



Tener en consideración 

Igualdad y no contradicción de las partes 

Solicitud de antecedentes

Solicitud de Informes 



Partes de un 
pronunciamiento 

/ Ordinario 





Partes de un 
pronunciamiento 

/ Dictamen





Partes de un 
pronunciamiento 

/ Oficio



Jornada Nacional
de Directiv@s

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA


