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En defensa de la facultad de la DT de interpretar  

Administrativamente la Ley laboral. 
 
 

En entrevista al diario “La Tercera” de 4 de marzo de 2012, la Sra. Ministra del Trabajo y Previsión Social declara 

que el Gobierno evalúa una transformación mayor de la Dirección del Trabajo, que afectaría el corazón de sus 

competencias en lo relativo a suprimir o regular su facultad de interpretar la ley laboral.  

 

La Sra. Ministra Matthei señala que propondrá una revisión de dichas potestades y abrirá una discusión sobre 

modelos alternativos que permitan otorgar un carácter colegiado a los pronunciamientos de la repartición y que el 

objetivo será evitar reveses en tribunales o discrepancias incluso dentro del gobierno, declarando que “…llegó el 

momento de discutir cómo se elaboran los dictámenes, los instructivos y los pronunciamientos de la DT, porque 

hay dificultades en algunas interpretaciones y dictámenes. Creo que debemos tener algún tipo de 

pronunciamiento más colegiado sobre esas materias, para evitar conflictos…”  Y aunque aclara  que solo se trata 

de comenzar la revisión del tema, la Ministra plantea que una de las opciones más atractivas sería generar un 

modelo en el que si bien la DT mantendría sus facultades de interpretación, debiera supeditar sus dictámenes y 

pronunciamientos a la consulta de un panel de expertos. “El dictamen es algo que la Dirección del Trabajo hace 

con seriedad, pero sin consulta sobre cómo afecta a las empresas y a los trabajadores en el mundo real. Mi punto 

es que cuando se interpreta la ley, probablemente debiéramos avanzar en una interpretación más colegiada, en 

someter dictámenes y resoluciones a una opinión más colegiada (…) como un panel de expertos.” 

Estas opiniones son altamente ambiguas y peligrosas para cumplir debidamente el rol social de la Dirección del 

Trabajo.  

En primer término, la facultad de interpretar la ley ha sido consustancial a la existencia de la Dirección del 

Trabajo,  tanto por la vía de su ley orgánica que contempla la necesidad de impartir instrucciones y orientaciones 

jurídicas a sus funcionarios para que apliquen criterios de modo uniforme y respetuoso de los derechos de los 

ciudadanos fiscalizados, como por así disponerlo expresamente el Código del Trabajo velando por su adecuada 

difusión y facilidad de cumplimiento generalizado por parte de todos los actores laborales.  

Esta facultad de interpretar administrativamente la ley de un modo generalmente obligatorio –distinta a la 

interpretación judicial que se aplica resolviendo casos concretos-, es de normal procedencia en todo organismo 

fiscalizador, supervisor o regulatorio de cumplimiento normativo, que se precie de tal, independientemente de la 

posibilidad de revisar judicialmente lo obrado, como ocurre en cualquier Estado de Derecho. Así ocurre con el 

Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, las múltiples Superintendencias o incluso el nuevo Servicio que el 

Ministro de Economía Sr. Longueira promovió –sólo dos días después que las opiniones de la Sra. Ministra 
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Matthei- en materia de fomento a las PYMES, opinando que la facultad de interpretar la ley y generar 

jurisprudencia administrativa en la materia, era esencial para su buen y exitoso desempeño.  

 

Por lo demás, también contradiciendo y desmintiendo de raíz las opiniones de la Sra. Ministra Matthei, la emisión 

de dictámenes por parte de la DT ha sido una labor sustancialmente bien efectuada hasta el punto que la casi 

totalidad de la jurisprudencia administrativa así generada es por completo pacífica entre todos los actores 

sociales e incluso respecto de los tribunales de justicia, circunscribiéndose las diferencias de opiniones  a un 

porcentaje reducidísimo de casos puntuales–que por lo demás, en tal margen es sano jurídicamente que las 

haya-, entre los cuales se cuentan, a lo largo de muchos años, los que menciona dicha autoridad.  

Siempre será posible mejorar una labor específica y tan relevante como ésta –por ejemplo, avanzando más aún 

en el levantamiento previo de las opiniones de los actores sociales involucrados a objeto de perfeccionar más 

todavía su tecnificación y legitimidad-, pero  ello no puede justificar otras  intenciones completamente distintas. 

Avanzar en el mal sentido tanteado por la Sra. Ministra dejaría en evidencia que, más allá de toda la parafernalia 

mediática que hasta el momento ha abundado en medidas cosméticas, lejos de fortalecer o modernizar la 

fiscalización, como se declara, de lo que se trata es derechamente de debilitarla y de manera radical. 

Si este fuera el camino, obviamente que, en defensa de nuestra Institución, nos opondremos decidida y 

fundadamente a ello, seguros de que la totalidad del Servicio y la amplia mayoría de la Comunidad, que requiere 

de más y mejor fiscalización, discreparán también de lo que anuncian o pretenden las autoridades de turno. 
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