
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

  
INFORME Nº 039/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 07 de junio de 2022 

REF. : Oficio Ord. 834 de 25 de mayo de 2022. Dirección del 
Trabajo. 
 
“La Dirección del Trabajo carece de competencia para 
pronunciarse respecto de materias pendientes al término 
de la relación laboral, correspondiendo su conocimiento y 
resolución a los Tribunales de Justicia”. 
 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 25 de mayo del año en curso, emitió el Oficio 
N° 834 cuya conclusión se transcribe en la Referencia, copia que se acompaña. 
 
 Dicho oficio se emite en respuesta a una solicitud de investigación de una 
vulneración de derechos fundamentales y de un despido que, a juicio de la 
consultante, tendría carácter de injustificado, una vez terminada la relación 
laboral. 
 
Al respecto,  el organismo fiscalizador recurre artículo 1º del D.F.L. Nº 2, de 
1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección 
del Trabajo, que establece las funciones que   corresponden a dicho organismo, 
entre otras la de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y la 
realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los confictos del 
trabajo. 
 
Luego se invoca el artículo 29 del mismo cuerpo legal, que faculta a los 
funcionarios de la aludida repartición para  citar a trabajadores y empleadores a 
causa de  problemas  para efectos de procurar solución a los asuntos que se le 
sometan en el ejercicio de sus funciones o deriven del cumplimiento de 
disposiciones legales o reglamentarias. 
 
Enseguida se tiene presente el artículo 168 del Código del Trabajo, que permite 
al trabajador recurrir a los Tribunales de Justicia cuando estima que la aplicación 
de la o las causales de terminación del contrato de trabajo, a su juicio, es 
injustificada, indebida o improcedente.  
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Finalmente se señala que conforme a la letra a) del artículo 420 del mismo 
Código son de competencia de los Juzgados del Trabajo “Las cuestiones 
suscitadas entre empleadores y trabajadores   por aplicación a las normas 
laborales o derivadas de la  interpretación y aplicación de los contratos y fallos  
arbitrales en materia laboral”. 
 
Analizando los preceptos antes citados el pronunciamiento jurídico concluye 
que… ”la Dirección del Trabajo está facultada para conocer y resolver los 
reclamos de trabajadores derivados de una relación laboral extinguida, de 
instruir el pago de prestaciones adeudadas, de aplicar las sanciones 
administrativas por infracciones laborales o previsionales que se detecten, en 
todos los casos en que no se verifique controversia en cuanto a la existencia 
misma del derecho que se reclama, evento este último en el cual la competencia 
corresponde necesariamente a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 168 ya citado. 
 
Comentarios: 
 
El resumen del oficio en análisis,  que aparece en  su primera hoja, no guarda 
relación con  su contenido por cuanto,   por una parte, en el resumen  se afirma 
que “La Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse 
respecto de materias pendientes al término de la relación laboral, 
correspondiendo   su conocimiento y resolución a los Tribunales de Justicia” y,  
por otra, - en el cuerpo del mismo  –  se señala que …” la Dirección del Trabajo 
está facultada para conocer y resolver los reclamos de trabajadores derivados 
de una relación laboral extinguida, de instruir el pago de prestaciones 
adeudadas, de aplicar las sanciones administrativas por infracciones laborales o 
previsionales que se detecten, en todos los casos en que no se verifique 
controversia en cuanto a la existencia misma del derecho que se reclama…….  
 
Lo que a nuestro juicio es categórico es que dicha repartición pública no tiene 
facultades para conocer y ponderar los hechos que configuran una causal de 
terminación del contrato de Trabajo, que debió, a nuestro juicio, ser  la respuesta  
que debió  entregar al recurrente y aparecer como resumen del pronunciamiento 
jurídico, para evitar confusiones y otorgar seguridad jurídica a los usuarios. 
 
Es del caso recordar que, actualmente, en virtud de las modificaciones 
introducidas por la ley N° 21.361 de 2021, a los artículos 162 y 177 del Código 
del Trabajo, el trabajador puede en forma unilateral estampar una reserva de 
derecho en el finiquito, que podrá ser reclamada ante la Inspección del Trabajo 
en un Comparendo de Conciliación o interponer la acción judicial que estime le 
corresponde.   
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Para los efectos señalados en el párrafo precedente se debe tener en 
consideración la doctrina emanada de la Dirección del Trabajo, contenida en el 
dictamen N° 824/21 de 26.02.2022, que si bien fue elaborada cuando la reserva 
de derechos suponía un acuerdo de las partes, actualmente, cobra relevancia 
conforme a la cual dicha entidad   resolvió que…. “los Servicios del Trabajo 
estarían facultados para conocer y resolver los reclamos de trabajadores 
relacionados con derechos reservados en un finiquito, en todos los casos en que 
no existe una controversia  en cuanto a la existencia del derecho, sino solamente 
relativa a su cuantía, oportunidad de pago u otras circunstancias que no incidan 
directamente en la existencia misma del derecho…”  doctrina que se menciona 
en el Oficio N°834, objeto de este informe. 
 
Finalmente, la Dirección del Trabajo también alude medio tangencialmente a su 
falta de competencia para interpretar contratos individuales o colectivos del 
trabajo, tal como lo dispone en forma clara y expresa el artículo 420 del Código 
del Trabajo.    
 
Lo anterior para su conocimiento y   fines pertinentes. 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
                  M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


