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T R I B U N A

¿Quién vigilará a los vigilantes?
CLAUDIO PALAVECINO CÁCERES

  Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile
Quis custodiet ipsos custodes? Así cues-

tionaba el poeta satírico Juvenal, la figu-
ra todopoderosa de los guardianes, según
los concibiera Platón en La República.

La misma duda me surgió, tras la lec-
tura de las acerbas críticas que formula-
ra, desde esta  misma tribuna (LSJ
Nº 359), el profesor José Luis Ugarte,
contra la jurisprudencia de protección de
la Corte Suprema (CS), la cual viene li-
mitando la función fiscalizadora de la Di-
rección del Trabajo (DT) a "ilegalidades
claras, precisas y determinadas".

Como afirma el profesor Ugarte, la
institucionalidad laboral chilena genera
una "concurrencia de competencia", des-
de que la aplicación de la legislación la-
boral queda entregada tanto a la DT
como a los Tribunales de Justicia.  La CS
rechaza esta superposición de atribucio-
nes, procurando deslindar los ámbitos
competenciales de la Administración y
de la Judicatura con un criterio muy feble
(la sutil distinción entre la infracción
inobjetable y la infracción controversial).

Empero, el análisis del autor no al-
canza la última y obligada consecuen-
cia de sus propios argumentos. A saber,
que la función de fiscalizar el cumpli-
miento de la legislación laboral, atribui-
da a la DT por su estatuto orgánico
(DFL Nº 2-1967), en cuanto viene do-

"Lo que busca la Corte Suprema no es imponer una
‘flexibilidad laboral judicial’, como le imputa el profesor
Ugarte.  Se trata de limitar, de algún modo, el potencial

liberticida de la Administración".

tada de una potestad sancionatoria (art.
34 DFL Nº 2), no se diferencia mate-
rialmente de la función jurisdiccional.

 Evidentemente, no se puede admitir
cosa semejante cuando lo que se busca
fortalecer, a cualquier precio, es el
intervencionismo de la DT en las relacio-
nes laborales. Todo el mundo sabe que la
Constitución le tiene perentoriamente ve-
dadas las funciones jurisdiccionales a la

Administración. Entonces, para salvar la
constitucionalidad de las facultades de la
DT, habrá que deslindarlas de la jurisdic-
ción, atribuida por la Carta Fundamen-
tal de manera exclusiva y excluyente a los
tribunales. El criterio empleado por el pro-
fesor Ugarte es, ciertamente, más "técni-
co" que el de la CS, aunque igualmente
sacado de la chistera. La DT jamás ejer-
cería jurisdicción, porque sus resolucio-
nes, a diferencia de las de los tribunales,

adolecen del efecto de cosa juzgada. Sin
embargo, cuando la Constitución descri-
be la función jurisdiccional no alude a la
cosa juzgada, sino simplemente, la define
como la facultad de conocer, resolver y
hacer ejecutar lo juzgado (art. 76 CPR).

Y, como se mire, el hecho de aplicar
una sanción (como cursar multas admi-
nistrativas u ordenar la clausura de un
establecimiento o una faena) es, a fin de

cuentas, conocer y fallar una causa, "juz-
gar" una situación previa, decidiendo
sobre la persona y bienes de otro. Digá-
moslo de una vez: sancionar es juzgar.

El peligro está en que la Administra-
ción "juzga" sin respetar el debido pro-
ceso. En el caso concreto de la DT ¿po-
dría alguien, mínimamente familiariza-
do con el mundo laboral, sostener que
ante una fiscalización, el empleador pue-
de concebir alguna esperanza sobre la

independencia e imparcialidad del fis-
calizador; de que será oído en pie de
igualdad con el trabajador y de que po-
drá ejercitar una defensa jurídica eficaz
de sus intereses? Desde luego que no.

Por otro lado, el derecho administra-
tivo sancionador, en su dimensión sus-
tancial, es una suerte de Derecho Penal
bárbaro ("prebeccariano", en palabras de
García de Enterría), que ignora los prin-
cipios garantistas del Derecho Penal mo-
derno. Vivir para ver: la misma DT
paladina de los derechos fundamentales
(sólo de los trabajadores, por supuesto)
ejercitando su otra función (la  interpre-
tación de la legislación laboral) ha dicta-
minado que el fraude contra los trabaja-
dores por interposición de un tercero u
otros subterfugios, que tipifica el art. 478
CT, "merece el reproche jurídico […]
más allá de la presencia o no de una de-
terminada intencionalidad". Con todas
sus letras: responsabilidad penal sin cul-
pa (ORD. Nº 922/25, 11-03-2003).

Salta a la vista que lo que busca la
CS no es imponer una "flexibilidad la-
boral judicial", como le imputa el pro-
fesor Ugarte.  Se trata de limitar, de al-
gún modo, el potencial liberticida de la
Administración. Como pedía Juvenal,
vigilar a los vigilantes.


