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Hla'.: 1) No resulta procedente que el 
Inspector del TrabaJO exija para la._ 
ratlflcaclOn de una renuncia volun-- -;.1' 
tarta que esta venga autorizada.:porr ._-, 
el eq>leador si su plazo de presen~ 
taciOn es interior a 30 dlas. 
2) Para la ratlflcaclón de un flnl
qulto ante Inspector del Trabajo. 
deben c:anparecer las dos partes que" 
lo otorgan, personalmente o debida
mente representadas. 
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3) Los fiscalizadores de la Direc
ción del Trabajo no cuentan por si 
con facultades para exigir del- E!lll":-' 

pleador la tramitación de licencias_ 
~méct'cas presentadas por sus traba-=:~ . 

;Sadoxes. 
4) Loa fiscalizadores pueden reque
rir doc11nentación a los eqüPadores 
para su revisión tanto en la ~
cx:mo en la Inspección, con excepción 
de los registros contables que no 
pueden mantenerse en ésta, todo ello 
en la medida que sean imprescindi
bles para la fiscalización, y 
S) La licencia médica suspende· el 
plazo de aviso de témlino de contra
to otorgado por causales del articu
lo 161 del Código del Trabajo, con
tinuando su curso una vez extinguida 
la licencia. 

lllr.: Presentación de 23.02. 96, de Sl:. 
Rlcamo Montero Mosquera, por Bole
tln Laboral Ediciones Ltda. 

ru&im: 
Código del Trabajo, articulas 159 tm 
2 y 161, inciso JQ; DFL N2 2 de 
1967, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, articulo 31; D.S. 
1m 3, de 1984, del Ministerio de 
salud, artlculos 13 y 50. 

Cl j[IRII:XIJMIIIPYi'r!CilM.S: 
Dictamenes NQs 289/16, de 11.01.96; 
4568/282, de 07.09.93; 5873, de 
20.08.86 y 9678/296, de 30.12.87. 

GA~ft'Dm, 06 . ~-: ·¡g¡ 

IZ DlRI!C'l\JR DBL '1'RABAJO 

A . . SR. RICARDO tGii&VJ ~ 
BOlBl'IN LAJDW. EDICIOHBS L'l'DP.. 
NUEVA YORK tm 52, OF. 916 
pmpml 

Mediante presentación del antecedent:t. 
solicita un pronunciamiento de esta Direcc16n sobre las siguientes materias::;. 
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1) Procedencia que el Inspectorder 
Trabajo exija para la ratificación de renuncia voluntaria que~se~ 
autorizada por el empleador, si se presenta con menos de 30 d1aa~de~ 
anticipac1ón. 

2) Si el Inspector del Trabajo puedec 
efectuar la ratificación de un finiquito con la sola concurrencia
del trabajador, dejando constancia de lo mismo. 

3) Si los fiscalizadores de la 
Dirección cuentan con facultades para exigir de un empleador la 
tramitación de licencias médicas. 

4) Si es procedente que los fiscali
zadores exijan a los empleadores llevar a la Inspección documenta
ción para fiscalización, o debe ser revisada en la empresa, y 

5) Si comunicado con treinta dlas de 
anticipación el aviso de término de contrato por la causal del 
articulo 161 inciso lQ, del Código delTrabajo, el trabajador 
presenta licencia médica transcurridos 5 dlas del aviso, el plazo 
se suspende o se interrumpe. 

Sobre el particular, ctampleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) En cuanto a la consulta sobre 
ratificación de renuncia presentada con menos de treinta dlas de 
ant1cipac16n, el articulo 159 NQ 2, del Código del Trabajo, 
dispone: 

"El contrato de trabajo terminar~ en 
los siguientes casos: 

•2.- Renuncia del trabajador, dando 
aviso a su empleador con treinta dlas de anticzpaczón, a lo menos•. 

De la disposición legal el tada se 
desprende que el contrato de trabajo terminará, entre otros casos, 
por renuncia del trabajador, dando aviso de esta al empleador co~ 
a lo menos treinta dias de anticipación. \ 

De lo expresado se deriva que la ley 
distingue entre la renunc1a propiamente, y el aviso que se debe dar 
de ella al empleador, con a lo menos treinta dlas de antelación a 
la fecha en que se hará efectiva. 

Ahora bien, en cuanto a la renuncia 
en si el articulo 177, inciso lQ, del Código del Trabajo, estable
ce: 

•El finiquito, la renuncia y el mutuo 
acuerdo deber~n constar por escrito. El instrumento respectivo que
no fuere firmado por el interesado y por el presidente· del 
sindicato o del delegado del personal o sindical respectivos, o que 
no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector· del 
trabajo, no podr~ ser invocado por el empleador•. 
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De la disposición precedente se 
desprende que el legislador ha exiqido como único requisito de:-la 
renunc1a el que conste por escrito, y para efectos que el empleador 
la pueda hacer valer, que además de ser firmada por el trabajador 
y el presidente del sindicato o deleqado del personal o sindical, 
alternativamente, sea ratificada ante inspector del trabajo. 

De este modo, atendido lo anterior es
posible concluir que la renuncia sólo debe cumplir con el requisito 
de la escrituración y las firmas ya señaladas, y alternativamente 
de la ratificación ante inspector para el efecto indicado, sin que 
la ley exija otros requisitos adicionales. 

De esta suerte, el trámite de 
autorización del empleador respecto de la renuncia que no cumpla 
con el plazo previo de aviso de 30 dlas para proceder a su 
ratificación es un requisito que las disposiciones leqales no 
exiqen, razón por la cual no es procedente que el inspector del 
trabajo la requiera al momento de cumplir con la ratificación. 

Cabe aqreqar, que de acuerdo a la 
doctrina los requisitos y solemnidades de los actos son de derecho 
estricto, de modo que no resulta posible exiqir otros o distintos, 
a los que señala expresamente la ley para la validez y el perfec
cionamiento de tales actos. 

Asimismo, corresponde señalar que los 
requisitos que contempla la disposición en comento para la renuncia 
se refieren precisamente al acto jurldico de renuncia, y no a su 
modalidad, o al ¡;>lazo de anticipación con que ella debe ser 
presentada al empleador, por lo que de iqual modo resulta improce
dente condicionar la ratificación del acto a la autorización del 
plazo por el empleador. 

Con todo, la doctrina de la Dirección 
al respecto ha precisado, en Ord. NQ 289/16, de 11.01.96, que para 
el caso de incumplimiento del plazo leqal de aviso de renuncia 
voluntaria... "el empleador estd facultado para exigir se le 
indemnice, conforme a las reglas generales, en el evento que 
efectivamente el incumplimiento le importe perjuicios", por lo que 
en deflni ti va no es una materia que competa fiscalizar a la 
Dirección del Trabajo. 

En consecuencia, no resulta proceden
te que el Inspector del Trabajo exija en trámite de ratificación de 
renuncia voluntaria autorización del empleador si el plazo con que 
ella se ~a ~ presentar, es inferior a los 30 dlas que señala la 
ley. 

2) En cuanto a la consulta si el 
inspector puede ratificar un finiquito con la sola presencia del 
trabajador, dejando constancia de ello, corresponde señalar que 
esta Dirección ya se ha pronunciado al respecto, entre otros, en 
dictámenes NQs. 4568/282, de 07.09.93 y 5873, de 20.08.86, en orden 
a que: "la exigencia que comparezcan ambas partefl al acto de 
ratificación de finiquito, segón la doctrina uniformemente 
sostenida por el servicio ha sido de que un acto de la trascenden
cia del finiquito, en que se consigna la extinción de las obliga-
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clones que generó una relación laboral y en el que las partes 
suelen hacer frecuentes reservas de derechos o se conceden plazos
para el cumplimiento de aquellas, dado que por propia disposición· 
de la ley, pasa a tener mdrito ejecutivo, no puede dejar de co~ta~A~ 
con la participación de ambas partes, sea personalmente o por. ~,.._,_
persona debidamente habilitada para transigir, percibir y cancelar 
derechos y obligaciones•. 

En consecuencia, procede que el 
Inspector del Trabajo exija para la ratificación de un flnlquito·la 
comparecencia personal o debidamente representada de las dos partes 
que lo otorgan. 

3) Respecto de si los flscallzadore~-:."'::::tfr
de la Dirección cuentan con facultades para-exlglr del empleado~~~~:~~ 
tramitación de licencias médicas, el articulo 13, del o.s. NQ J;.de· 
1984, del Hlnlsterlo de Salud, dispone: 

•El empleador, el trabajador 
independiente o la entidad de previsión en este llltimo caso, 
proceder~ a completar el formularlo de licencia con los datos de su 
individualización; <~fill<~ción previsional del trabajador, remunera
ciones percibidas y cotizaciones previslonales efectuadas; 
indicación de las licencid5 <~nteriores de que haya hecho uso en los 
llltlmos seis meses, y otros antecedentes que se soliciten. 

•Luego de completados los datos 
requeridos el empleador proceder~ a enviar el formularlo de 
licencia para su autoriz<~ción a la ISAPRE correspondiente o al 
establecimiento determinado por el servicio de Salud en cuyo bJb.Ato.r:-~-·· 
de competenci3 se encuentre ubicado el lugar de desempeifo •. - Bl 
trabajador independJente deber~ presentar la licencia dentro de los 
2 dids h~biles siguientes a la fecha de emisión de ella siempre que 
esté dentro del periodo de vigencia. 

•Es de la exclusiva responsabilidad 
del empleador, del trabdjador independl ente o de la entidad de 
previsión en este llltlmo caso, consignar con exactitud los 
antecedentes requeridos en el formularlo de licencia y su entrega 
oportuna en el establecimiento competente del Servicio de Salud 
respectivo o en las oficinas de la ISAPRE que corresponda. 

•La omisión por parte de éstos, de 
antecedentes administrativos o de licencias anteriores, y las 
enmendaduras de la misma, se..o..!.-: .:ausal de devolución de la licencia 
por no cumplir ésta con los correspondientes requisitos•. 

De la disposición reglamentaria antes 
citada se desprende que constituye obligación del empleador tanto 
completar el formularlo de licencia médica con los datos que se le 
requieren como enviarlo una vez completado a la Isapre o al 
servicio de Salud correspondiente, segOn se colige del caricter 
imperativo de las expresiones que utiliza la norma para referirse 
a la intervención del empleador en la tramitación de la licencia. 
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De este modo, si el empleador no da 
cumplimiento a las obligaciones de completar el formularlo de· 
licencia y enviarlo a la institución médico prevlsional correspon
diente, est~ infringiendo disposiciones del Reglamento sobre, 
Tramitación de Licencias Médicas como la antes citada. 

Ahora bien, el articulo 50, del mismo 
D.S. NQ 3, de 1984, que contiene las normas sobre tramitación de 
licencias, prescribe: 

•'f'oda vez que se constate una 
lnfracci6n a normas leqales y reglamentarias que rijan el uso, 
otorgamiento o autorl•acl6n de llcenclas médicas, o cualquier otra 
infracción a las nor..as del presente reglamento, el Servicio de 
Salud o ISAPilll; deberü dar cuenta al' empleador, para que éste haga· 
efectiva la. responNbllldiMI adlalnlstratlva que pudlere encontrarse 
compromet1da o para que adopte las med1das laborales que fueren 
procedentes, seqdn se trate de trabajadores del sector pd~1i~o o 
privado. A.d~s, •J. asl correspondiere, deber~n remitirse los 
antecedentes a la Contralorla General de la República, a la 
Superintendencia de Sequrldad Social, a la Dirección del Trabajo o 
a otros orqanismos de control competente, para que adopten las 
medidas que las irreqularldades observadas justifiquen". 

De la disposición reglamentaria 
citada se coliqe que el Servicio de Salud o la Isapre deber~n, en 
caso de verificar cualquier infracción a las normas del reglamento 
de tramitación de licencias, remitir los antecedentes, entre otros 
organismos, a la Dirección del Traba::lo, para que adopten las 
medidas que las irregularidades observadas :Justifiquen. 

De lo expuesto corresponde concluir 
que ser:.n el Servicio de Salud o la Isapre las entidades que 
deber~n fiscalizar cualquier infracción a las normas en comento y 
en caso de comprobar que ella existe, envlar:.n los antecedentes a 
la Dirección del Trabajo, para la adopción de las medidas pertinen
tes. 

De esta suerte, al tenor de la 
consulta, los fiscalizadores de la Dirección del Traba::lo no cuentan 
por si con facultades para exigir del empleador la tramitación de 
licencias médicas presentadas por sus trabajadores. 

4) En cuanto a si los fiscalizadores 
pueden exigir que les sea llevada documentación a la Inspección 
para su revisión, o bien esta operación debe &2r Efectuada en la 
empresa, el articulo 31 del D.F.L. NQ 2, de 1967, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, Ley Org:.nica de la Dirección del 
Traba::lo, dispone: 

"Los funcionarios del trabajo podr~n 
requerir de los empleadores, patrones o de sus representantes y de 
sus organizaciones, toda la docUIIIentaci6n necesaria para efectuar 
las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos 
pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Direcc16n 
del Trabajo, incluso la exhibición de sus registros contables para 
su examen. 
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"Toda aquella documentación que-
deriva de las relaciones de trabaJo deber~ mantenerse en los 
establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funcio
nes". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que el legislador ha facultado 
expresamente a los funcionarios de la Dirección del Trabajo para 
requerir, tanto a los empleadores, como a sus representantes y 
organizaciones la documentación laboral para las funciones de 
fiscalización, incluida la exhibición de registros contables para 
su examen. 

De lo antes expuesto es posible 
concluir que la norma legal en análisis no distingue si el 
requerimiento de la documentación a empleadores, representantes-u
organizaciones deba ser para su revisión en la empresa o en la 
Inspección, de lo cual aplicando el conocido aforismo: "donde el 
legislador no distingue no es licito al intérprete hacerlo", la 
revisión de la documentación puede serlo en ambos lugares. Con 
todo, no es posible arribar a la misma conclusión respecto de los 
registros contables, toda vez que la disposición se refiere en 
forma precisa sólo a su exhibición para su examen, lo que lleva a 
que no podrá exigirse que tal documentación permanezca en la 
Inspección mientras se efect~a su revisión. 

Lo seftalado no podria verse alterado 
con lo que dispone el inciso 22 de la norma en comento, en cuanto 
a que todo la documentación derivada de la relación laboral deberá 
mantenerse donde se desarrollen labores y funciones, toda vez que 
su alcance es precisamente determinar que dicha documentación 
deberá tenerse o custodiarse en los lugares donde se desarrollen 
labores o funciones y no en aquellos en donde ello no ocurre. 

Sin perjuicio de lo indicado, forzoso 
resulta establecer que la facultad de los fiscalizadores para 
requerir documentación dice relación precisa y exclusivamente con 
la necesaria para su función de revisión, por lo que la exigencia 
de documentación en exceso o no relacionada con la materia de 
fiscalización está fuera de sus atribuciones, por no encontrarse 
cubierta con las facultades que les concede la disposición en 
comento. 

Por lo tanto, los fiscalizadores 
pueden exigir documentación a los empleadores, sus representantes 
u organizaciones para su revisión tanto en la empresa o lugares 
donde ella se encuentra o en la Inspección, con excepción de los 
registros contables que sólo podrán ser exhibidos en tales lugares 
y siempre que correspondan a antecedentes necesarios e imprescindi
bles para la fiscalización. 

5) En cuanto a si comunicado el aviso 
de término de contrato del articulo 161, inciso 12, del Código del 
Trabajo, de treinta dlas, se presenta licencia médica de 5 dlas, el 
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plazo de aviso se suspende o se interrumpe, esta Dirección ha 
tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, como consta, entre 
otros, de dictamen NQ 9678/296, de 30.12.87, que en fotocopia se 
adjunta, en orden a que si la licencia médica por enfermedad es 
concedida durante el plazo del desahucio del contrato o del aviso 
anticipado de término, dicho plazo debe entenderse suspendido, por 
todo el periodo que abarque la licencia, y sólo continuar~ 
corriendo desde su fecha de extinción. 

El fundamento de lo anterior se 
desprende de lo dispuesto en el inciso 32 del articulo 161, del 
Código del Trabajo, que impide invocar las causales de término de 
contrato por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, 
falta de adecuación laboral o técnica del trabajador o desahucio 
del contrato respecto de los trabajadores en goce de licencia por 
enfermedad comOn, accidente del trabajo o enfermedad profesional, 
aún cuando el aviso de término y el respectivo plazo hubieren sido 
dados con anterioridad al inicio de la licencia. 

De este modo, la licencia médica 
suspende el plazo de aviso de término del contrato otorgado por las 
causales del articulo 161 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud.: 

1) No resulta procedente que el 
Inspector del Trabajo exija para la ratificación de una renuncia 
voluntaria que esta venga autorizada por el empleador si su plazo 
de presentación es inferior a 30 dias. 

2) Para la ratificación de un fini
quito ante Inspector del trabajo deben comparecer las dos partes 
que lo otorgan, personalmente o debidamente representadas. 

3) Los fiscalizadores de la Dirección 
del Trabajo no cuentan por si con facultades para exigir del 
empleador la tramitación de licencias médicas presentadas por sus 
trabajadores. 

4) Los fiscalizadores pueden requerir 
documentación a los empleadores para su revisión tanto en la 
empresa como en la Inspección, con excepción de los registros 
contables que no pueden mantenerse en ésta, todo ello en la medida 
que sean imprescindibles para la fiscalización, y 
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S) La licencia médica suspende el 
plazo de aviso de término de contrato otorgado por causales del 
articulo 161 del Código del Trabajo, continuando su curso un~vezw_" 
extinguida la licencia. 

Saluda a Ud., 
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sr. Jefe Gabinete Hlnistro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


