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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6442 290 
ORD. NO __________ ! __________ / 

HAT.: La 01recc1ón del TrabaJo care
ce de competenc1a para pronun
clarse sobre una mater1a some
tida al conoc1m1ento de los 
Tr1bunales de Just1c1a. 

ANT.: 1) Pase NQ 997 de 12.07.96 de 
Sra D1rectora del TrabaJo. 
2) Presentac1ón de S1nd1cato 
Nac1onal de TrabaJadores 
S.A.A.M. de 10.07.96. 

FUENTES: 
Const1tuc1ón Polit1ca de la 
Republ1ca, arts. 7Q y 73; 
D.F.L. NQ 2, de 1967, art. 5Q 
letrab). 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 4430/264 de 01.-
09.93. 

S~NTIAGO, ?f)NOVtal 

A SE~ORES SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
S.A.A.M. 
SERRANO NQ 452, OPTO. 201 
V A L P A R A I S 0/ 

Med1ante presentación citada en el 
antecedente 2) se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de esta 
D1recc1ón en orden a determinar el sent1do y alcance de una 
cláusula contenida en los respectivos contratos 1nd1v1duales de 
trabaJo, la cual establece que los depend1entes de la empresa 
S.A.A.M. S.A. tendrán derecho a "48 horas mensuales de sobret1empo 
garant1zadas, 1ndepend1entemente que ellas se hayan trabaJado o 
no". 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El D.F.L. NQ 2, de 1967, Ley Orgán1ca 
de la Dirección del TrabaJo, en su articulo SQ, letra b), estable
ce: 

"Al D1rector le corresponderá 
espec1almente: 
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"b) FlJar la 1nterpretac1ón de la 
leg1slac1ón y reglamentac1ón soc1al, s1n perJUlClo de la competen
cla que sobre determ1nadas mater1as tengan otros serv1c1os y 
organ1smos f1scales, salvo que el caso esté somet1do al pronuncla
mlento de los Tr1bunales y esta c1rcunstanc1a esté en su conocl
mlento". 

De la norma legal transcr1ta se 
desprende claramente que la facultad concedida al D1rector del 
TrabaJo de 1nterpretar la leg1slac1ón y reglamentac1ón soc1al se 
encuentra limitada cuando tenga conocimiento que el respectivo 
asunto hubiere s1do sometido a la resoluc1ón de los Tr1bunales de 
Justtcta, caso en el cual debe abstenerse de em1t1r el pronunc1a
m1ento sol1c1tado. 

Ahora bien, de los antecedentes 
tentdos a la VIsta, se ha podtdo establecer que la mater1a que dio 
or1gen a esta presentac1ón ha s1do sometida a la resoluc1ón del 2Q 
Juzgado de Letras del TrabaJO de Valparaiso, causa rol NQ 26.051, 
segun demanda presentada por el Stndicato Nac1onal de TrabaJadores 
de Sudamer1cana, Agencias Aéreas y Harit1mas S.A.A.H. S.A., contra 
la m1sma Empresa. 

De lo expuesto en los párrafos que 
anteceden se sigue que la suscrita debe absteners~ de emit1r un 
pronunc1amiento respecto a la mater1a consultada, toda vez que ésta 
se encuentra sometida al conoctmiento del 2Q Juzgado de Letras de 
Valparaiso, según se ha expresado, en una causa en que son partes 
las mismas que hcn soltcitado la Intervención de este Organ1smo, 
c1rcunstanc1as que en conform1dad a la doctr1na reiterada de este 
SerVICIO le Imp1den conocer de la misma. 

la af1rmac1ón antes 
Const1tuc1ón Polit1ca 
lQ, prescr1be: 

A mayor abundam1ento y corroborando 
sustentada, cabe tener presente que la 

de la República, en su articulo 73, inc1so 

"La facultad de conocer las causas 
c1vlles y cr1m1nales, de resolverlas y de hacer eJecutar lo 
JUZgado, pertenece exclus1vamente a los tribunales establecidos por 
la ley. N1 el Pres1dente de la Republ1ca n1 el Congreso pueden, 
en caso alguno, eJercer tunc1ones JUdlclales, avocarse causas 
pend1entes, rev1sar los fundamentos o conten1dos de sus resoluclo
nes o hacer rev1v1r procesos fenec1dos". 

F1nalmente, es necesar1o cons1gnar 
que la m1sma Const1tuctón, en su articulo 7Q, sanc1ona con la 
nul1dad las actuac1ones de los órganos del Estado efectuadas fuera 
de su competencia legal, en los s1gu1entes térm1nos: 

"Los órganos del Estado 
vál1damente prev1a 1nvest1dura regular de sus 1ntegrantes, 
de su competenc1a y en la forma que prescr1be la ley. 

actllan 
dentro 
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"N1nguna mag1stratura, n1nguna 
persona n1 grupo de personas pueden atr1bu1rse, n1 aún a pretexto 
de c1rcunstanc1a extraord1nar1as, otra autor1dad o derecho que los 
expresamente se les hayan conter1do en v1rtud de la Const1tuc1ón o 
las leyes. 

"Todo acto en contravenc1ón a este 
articulo es nulo y or1g1nará las responsab1lidades y sanc1ones que 
la ley señale". 

No desvirtua la conclusión señalada 
en párrafos anteriores, la circunstancia hecha presente por los 
requirentes, en el sentido de que el pronunciamiento soliCitado se 
refiere a horas extras devengadas con posterioridad a la presenta
Ción de la demanda, toda vez que para resolver la materia contro
vertida se requiere fl Jar el correcto sentido y alcance de la 
cláusula convencional de que se trata, asunto que, como ya se 
diJera, se encuentra somet1do al conoc1m1ento de los Tribunales. 

En efecto, una vez que el Tr1bunal 
competente flJe, mediante sentenc1a que se encuentre f1rme o 
eJecutoriada, el sentido de la clausula convenc1onal ya c1tada, 
dicha Interpretación va a resultar obl1gator1a, respecto de todos 
los trabaJadores que fueron parte de d1cho JUlCIO y durante todo el 
tiempo de v1genc1a de la refer1da estipulación contractual. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposlCiones legales y const1tuc1onales c1tadas y consideraclones 
expuestas, cumplo con 1nformar a Ud. que esta Diref:Clón se 
encuentra legalmente 1mped1da de emltir el pronunciamiento 
sollCitado, por tratarse de una mater1a sometida a la resolución de 
los Tribunales de Just1c1a. 

r, ' 
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t:~ 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- xnm Regs. 
- Subdirector 

-. -, 

----

- U. As1stenc1a Técmca 

Saluda a Uds., 

" ...--------..__ 

/~~·~ (! -L\ 1 ~/ 
o ESTERJFERES HAZARALA 

#t 1 \. t. ABOGADO 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trab. y Prev Social 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo 

) 
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No obstante lo anter1or, y como se 
señalara, la empresa Lopetegu1 y R1vera Cia. Ltda., eJecuta actos 
que el articulo 3Q del C6d1go de Comerc1o as1m1la en el NQ 5 del 
m1smo precepto legal, por lo que su flnalidad no es pos1ble 
entender que se or1enta sólo a la adm1n1strac16n y conservac16n de 
los b1enes del Cas1no del Country Club, como seria la mantenc16n de 
su l1mp1eza, el cu1dado, etc., Y que corresponden al NQ 7 del 
articulo 3Q del m1smo C6d1go, s1no que desarrolla act1v1dades 
prop1as de cafées y otros establec1m1entos semeJantes y, en 
consecuenc1a, const1tuye un establecimlento de comercio y de 
serv1c1os de los refer1dos en el NQ 7 del 1nc1so lQ el articulo 38 
del C6d1go del TrabaJo, faltando a su respecto determ1nar 51 se 
trata o no de estos establec1m1entos que at1enden d1rectamente al 
públlCO. 

Con tal obJeto, a fin de determ1nar 
s1 nos encontramos en presencia de aquellos trabaJadores que 
at1enden d1rectamente al publ1co, en los establec1m1entos a que se 
ref1ere el articulo 38 NQ 7 del C6d1go del TrabaJo se hace 
necesar1o prec1sar el sent1do y alcance del término "público" 
empleado por el leg1slador en la c1tada norma a fin de determ1nar 
s1 comprende a los "soc1os e 1nv1tados" que at1ende d1rectamente el 
personal de Lopetegu1 y Cia Ltda., recurr 1endo paro1 tal efecto 
nuevamente, a las reglas de 1nterpretac16n legal establec1das en 
los articules 19 y s1gu1entes del C6d1go C1v11. 

Conforme a estas y de acuerdo al 
Dlcclonario d~ la Real Academ1a de la Lengua Española se adv1erte 
que tal vocablo encuentra su acepc16n más exacta en relac16n al 
sent1do y alcance con que el leg1slador lo ha empleado a través de 
las s1gu1entes def1n1c1ones: 

partlClpan de unas 
determ1nado lugar 

"ConJunto de las personas que 
mlsmas aflclones o con preterencla concurren a 
Cada escr1tor, cada teatro, t1ene su públ1co". 

"ConJunto de las personas reun1das en 
determlnado lugar para as1st1r a un espectáculo o con otro E1n 
seme )ante". 

En efecto, las def1n1c1ones dan 
cuenta de un conJunto de personas que const1tuyen públ1co. 

En la espec1e, qu1enes con preferen
Cla concurren al cas1no del Country Club, o ah1 se reunen, son sus 
soc1os e inv1tados. 

Estas personas son atendidas 
directamente por el personal de Lopetegu1, R1vera y Cia. Ltda. por 
el hecho de reunirse en el citado cas1no, s1n cons1derar la cal1dad 
de soc1os o no soc1os que detenten. 
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Asi, la obl1gac1ón de atención que 
t1ene el personal de la citada empresa es consecuenc1a del vinculo 
laboral con su empleador, resultando irrelevante en consecuenc1a 
que tal prestac1ón se d1r1ja a socios, 1nv1tados, o ambos a la vez 
ya que todos ellos const1tuyen público para el personal que les 
s1rve d1rectamente. 

Por otra parte, cabe hacer presente 
que, el leg1slador consc1ente del agotam1ento que produce en el 
depend1ente la atenc1ón d1recta al públ1co al establecer el 
benef1c1o del dom1ngo del mes a los trabaJadores señalados en el 
articulo 38 1nc1so lQ NQ 7 del Cód1go del TrabaJo propende que 
éstos se acerquen a la regla general de descanso dom1n1cal gozando 
al menos uno de estos dias al mes. 

Luego, este benef1cio para hacerse 
efect1vo en el caso en comento requ1ere del empleo de la def1n1c1ón 
de públ1co antes c1 tada puesto que en caso centrar 10, dar otra 
slgn1f1cac1ón a tal vocablo 1mpl1ca pr1var a estos trabaJadores de 
su legit1mo derecho a descanso, y en def1n1t1va lleva a const1tuir 
la excepción al descanso dom1n1cal en regla general. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y de las cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme 1nformar a Ud. que el personal de la Empresa Lopetegui, 
R1vera y Cia. Ltda., que se desempeña en el Cas1no Country Club, 
atend1endo d1rectamente al público t1ene derecho a un dia dom1ngo 
de descanso mensual. 

" - -, 

emoa 
iooción: 

- uridico 
- Partes 
- Control 
- Optas. O.T. 
- Boletin 
- XIIIª Regs. 
- Subd1rector 
- u. Alnstencia Técmca 

Saluda a Ud., 
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-----,:;L A ESTER ,FERES NAZARALA / 

AJ)OGADO / 
DIRECToR DEL TRAB~ 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 


