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• GOBIERNO DE CHILE 
DIRECCION DEL TRABAJO 
;PARTAMENTO JURIDICO 

S/K (792)/2000 
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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

5404 1 0373 1 

Se dejan ein efecto loe párra
fos 2Q y 3Q de la página 3 del 
dictamen NQ 482/41, de 01.02.-
2000, de esta Dirección. 

ANT.: Pase NQ 132, de 14.08.2000, de 
Departamento de Fiscalización. 

SANTIAGO, 2 6 DIC. 2000 

A : SRES. INTERAS LIMITADA 
AVDA. BULNES NQ 80, OF. 78 
SANTIAr..O¡ 

Se ha observado la legalidad de 
algunas consideraciones contenidas en el dictamen NQ 482/412, de 
01.02.2000. Efectivamente, en loe párrafos 2Q y 3Q de la página 3 
de este pronunciamiento, ee deJa establecido que ea legalmente 
improcedente que un funcionario fiscalizador autorice renuncias al 
trabajo desde una fecha anterior a su actuación como ministro de 
fe. 

Al respecto, el Departamento de 
Fiscalización de esta Dirección destaca, que con frecuencia, el 
trabaJador renuncia a su empleo y con posterioridad cumple con la 
obligación -alternativa- de ratificar su dimisión •ante el 
Inspectoz• del TrabaJo" . Como ea sabido, la calidad de ministro de 
fe de este funcionario, da certeza -exclusivamente- sobre el hecho 
que el dependiente ratificó au renuncia y la fecha en que intervino 
el funcionario flecallzador, pero -naturalmente- ninguna convicción 
aporta sobre el hecho y efectividad de la renuncia misma, ni 
tampoco sobre la verdadera fecha de presentación de ésta al 
empleador. 

Aei entonces, en vista que siempre 
loe efectos de eetae ratificaciones, de euecitaree controversia, 
son materia especifica de resolución Judicial, esta Dirección acoge 
la observación formulada por el Departamento de Fiscalización, 
pues, efectivamente, carece de relevancia Juridica que retroactiva
mente se ratifique la renuncia a eu empleo de un trabajador. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones precedentes, cúmpleme manifestar a Ud. que ee dejan 
sin efecto loe párrafos 2Q y 3Q de la página 3 del dictamen NQ 
482/41, de 01.02.2000, de esta Dirección. 

RGR/nar 
DJatr1buc16n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

~ 
MARIA EST.J;~ FERES 

ABOGADA 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


