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DIRICCIOI DIL fa'1110 J 
D .. ut'&HUIO JUitiDICO 
~· Sll9Cl9!1/9! 

D8 1 DJRIC'I'OR DBL 7RABAJO 

2489 123 
ORD. 111, ____ _, _____ / 

KAY.1 La Dlrecc16n del 7rabajo 
carece de coapentencla para 
pronunclaree eobre una .. te
rla eoaetlda al conoclalento 
de loa 7ribunalea de Jueti
cla. 

a.t.1 1) Heaortndu. ID 79, de 04.-
04.95, del Departaaento de 
r1ecalhac16n. 
2) Ord. MD 1552, de 29.03,95, 
de lnepecci6n Provincial del 
Yrabajo de 8antla9o. 

~~ 
D.r.L. ID 2, de 1967, articu
lo 5D letra b). 

COIICOIIDAEIU 1 
Ord. ID 5362/165, de 05.08.-
91. 

8AIIt' lAGO, 2 o ABil 1995 

& : SR. JMBPBCTOR PROVJMCJAL DBL TRABAJO 
IAiftUIIO/ 

Mediante ordinario del antecedente 
2) ee ha coneultado el este Servicio tiene competencia para 
pronunciarse acerca de la procedencia del pa9o del beneficio 
pactado en la clAusula JI, letra c) del contrato colectivo 
vl9ente en la ••presa Iberia Lineas A6reas de Bspafta S.A., al 
presidente del Sindicato de Trabajadores de dlcha empresa Sr. 
Vicente Cuello Oonzalez, qulen se encuentra eeparado provlslonal
•ente de su trabajo por orden del Moveno Juz9ado Laboral de 
Sant1a90. 

Al respecto, cuaplo con Informar a 
Ud. lo sl9ulente: 

Bl Decreto con fuerza de Ley MD 2, 
de 1967, del Hlnieterlo del Trabajo y Prevlsl6n Social, Ley 
Or9Anlca de la Direcci6n del 7rabajo, en su articulo 5D letra b), 
pnscrlbez 

• Al Director le correspon4era 
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• b) Pljar la lnterpretacl6n de la 
• le9lelacl6n y re9l .. entacl6n eoclal, eln perjulclo de la coape-
• tencla que sobre deteralnadae .. terlae ten9an otros 8ervlcloe u 
• Or9anleaoe rlecalee, salvo que el caso eet6 eoaetldo al pronun-
• claalento de loe tribunales y esta clrcunetancla eet6 en eu co-
• noclalento•. 

De la nor.. le9al transcrita ee 
desprende claramente que la facultad conferida al Director del 
Trabajo de Interpretar la le9lelacl6n y re9lamentacl6n eoclal se 
encuentra llaltada cuando ten9a conoclalento de que el reepectlvo 
asunto hubiere eldo eoaetldo a la reeolucl6n de loe tribunales de 
Justlcla, caso en el cual debe abstenerse de .. ttlr el pronuncla
alento eollcltado. 

cabe conel9nar a esta respecto que 
aedlante dlctaaen MD 5362/165, de 05.08.91, y eobre la baee de 
loe fundamentos que en el aleao se analizan, este servicio ha 
eoetenldo que la Dlreccl6n del trabajo puede fljar la lnterpreta
cl6n de la le9lelacl6n y re9lamentacl6n eoclal, no obstante 
exletlr un caso eoaetldo al pronunclaalento de loe tribunales de 
Juetlcla sobre la alama meterla, cuando en dlcha causa no sean 
partes las aleaas que han eollcltado la lntervencl6n de este 
Or9anlemo rlecallzador. 

De loa antecedentes tenldoa a la 
vlata se ha podldo establecer que ante el Noveno Juz9ado Laboral 
de Santla9o ee traalta la causa rol ND 3710-94 en la que la 
eapreea lberla Lineas A6reae de Bepafta S.A. ha aollcltado el 
desafuero del Sr. Vlcente Bnrlque Cuello Oonztlez, presidente del 
Sindicato de Trabajadores exletente en dlcha empresa. De loa 
mlamoe antecedentes aparece que el referido tribunal, con fecha 2 
de aayo de 1994 decret6 la eeparacl6n provlelonal del trabajador 
demandado, con 9oce lnte9ro de remuneraciones. 

Ahora bien, parte de la remunera
ción a que se encuentra afecto el trabajador de que se trata ea 
la pactada en la clAusula 31 del contrato colectivo vl9ente en la 
empresa, cuya letra e) contempla el beneficio que ha dado orl9en 
a la presente consulta, de suerte que a julclo de este Servicio, 
corresponde pronunciarse sobre la procedencia de su pa90 al 
Tribunal que ordenó la suspensión del Sr. Cuello con derecho a 
9ozar de eue remuneraciones en forma lnte9ra. 

De lo expuesto en los ptrrafos que 
anteceden ee sl9ue que la euecrlta debe abstenerse de ealtlr un 
pronunclaalento respecto a la .. terla consultada, toda vea que 
6eta ee encuentra eoaetida al conoclalento del Noveno Juz9ado 
Laboral de santla9o, ae9an se ha expresado, en una causa en que 
son partes las aiamae que han solicitado la lntervencl6n de este 
Or9anleao, clrcunstanclaa que en conforaldad a la doctrina reite
rada de este Servlclo le lmplden conocer de la aleaa. 

A aayor 
presente que la Conatltucl6n Polltlca 
articulo 73, lncleo lD praecrlbea 

abundaalento, cabe 
de la Repabllca 

tener 
en su 
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• La facultad de conocer las causas 
• civiles y crl•lnales, de resolverla• y de hacer ejecutar lo 
• juzgado, pertenece excluslvaaente a los tribunales establecidos 
• por la ley. 11 el Presidente de la Rep6bllca ni el Congreso 
• pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, evocarse 
• causas pendientes, revisar los funda•entos o contenidos de sus 
• resoluciones o hacer revivir proceso• fenecidos•. 

ls necesario seftalar, ade.as, que 
la •is .. Constitución, en su articulo 7G sanciona con la nulidad 
las actuaciones de los órganos del lstado efectuadas fuera de su 
competencia legal, en los slgulentes ttr•lnos: 

• Loa 6rgenoa del lstado ect6an v6-
• lld .. ente prevla lnvestldura regular de sus Integrantes, dentro 
• de su co•pentencla y en la foraa que prescribe la ley. 

• llnguna aaglstratura, ninguna 
• persona nl 9rupo de personas pueden atrlbulrse, ni a6n a pre-
• texto de clrcunstanclas extraordinarias, otra autoridad o de-
• rechoe que loe que expres .. ente se les hayan conferido en vir-
• tud de la Constltucl6n o las leyes. 

• todo acto en contravención de 
• este articulo es nulo y orl9lnar6 las responsabilidades y san-
• clones que la ley seftale•. 

In consecuencia, en virtud de las 
dlsposlclones le9ales, constitucionales y jurisprudencia adalnls
tratlva citadas y consideraciones forauladas, cuaplo con lnforaar 
a Ud. que esta Dlreccl6n se encuentra le9almente lmpedlda para 
pronunciarse respecto a la procedencia del pago del beneficio 
pactado en la clAusula 31, letra e) del contrato colectivo 
v19ente en la eapresa lberla Llneae A6reae de Bspafta B.A., al 
presidente del Sindicato de trabajadores de dlcha eapreea, Sr. 
VIcente cuello GonzAlez. 

Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptoe. D.t. 
Subdlrectol' 
Of. Consultas 
XIII Reglones 

a Ud., 


