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HAT.: No es procedente que la Ins
pecclón del TrabaJo, en con
formldad al 1nciso 2Q del ar
ticulo 201 del Cód1go del Tra
ba JO, ordene re 1 ncorporar al 
trabajo a una depend1ente em
barazada que ha renunc1ado 
voluntariamente a él, aun 
cuando hub1ere 1gnorado su 
estado de embarazo. 

ANT.: Ord. NQ 000769, de 23.03.98, 
Sr. Inspector Provinc1al del 
TrabaJo, Sant1ago. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
174 y 201. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 2037/119, de 17.-
04.86. 

SANTIAGO, -7 MAY 1998 

A SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
SANTIAGO/ 

Med1ante documento del antecedente, 
se ha solic1tado un pronunciam1ento en orden a determ1nar s1 
resulta juridicamente procedente que la Inspecc1ón del TrabaJo 
ordene la reincorporación de una dependiente que ha renunciado 
voluntariamente al trabajo, ya sea ignorando o no su estado de 
embarazo. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1guiente: 

El Cód1go del TrabaJo, en el articulo 
201, incisos lQ y 2Q, prescribe: 

"Durante el periodo de embarazo y 
hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la 
traba;adora estará su;eta a lo d1spuesto en el articulo 174. 

"Sl por 1 gnorancia del estado de 
embarazo se hub1ere dispuesto el térm1no del contrato con contra
vención a lo dispuesto en el articulo 174, la medida quedará s1n 
efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará 
la sola presentac1ón del correspondiente cert1f1cado méd1co o de 
matrona, s1n per;ulclo del derecho a remunerac1ón por el t1empo que 
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haya permanecido Indebidamente fuera del trabaJo, SI durante ese 
tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer 
efectiVO este derecho dentro del plazo de 60 dlas hábiles contados 
desde el despido". 

De la norma legal transcrita se 
colige que el empleador no puede poner término al contrato de 
trabaJo de una dependiente durante todo el periodo de embarazo y 
hasta un año después de expirado el descanso maternal, s1n prev1a 
autorización del Juez competente la que éste podrá conceder en los 
términos previstos en el articulo 174 del Cód1go del TrabaJo. 

Asimismo, de dicho precepto se 
infiere que s1 el empleador, por ignorancia del estado de embarazo, 
hubiere puesto térm1no al contrato de trabaJo de una dependiente en 
estado de gravidez, contraviniendo lo establecido en el articulo 
174 del Cód1go del Trabajo, esto es, s1n haber soliCItado la 
respectiva autorización JUdicial, la med1da quedará s1n efecto y la 
trabaJadora debe ser reincorporada a sus labores bastando para 
tales efectos la sola presentación del respectivo cert1f1cado 
méd1co o de matrona. 

Como es dable aprec1ar, el precepto 
en comento regula los efectos que produce la term1nac16n de un 
contrato de trabaJo por aplicación de una causal Invocada por el 
empleador, respecto de una trabaJadora que al momento de la 
exoneración se desconocia el estado de embarazo, afirmación ésta 
que, a su vez, perm1te sostener que dlcho precepto sólo resulta 
apllcable cuando la relación laboral expna por in1c1at1 va del 
empleador. 

De ello se siiJ~, que la reincorpora
Ción que en el inciso 2Q del articulo 20'\fl se prevé sólo puede* 
requerirse respecto de dependientes embarazadas cuyo contrato de 
trabaJO el empleador ha puesto térm1no contrav1n1endo lo dispuesto 
en el articulo 174 del Código del TrabaJo, por haber Ignorado el 
estado de embarazo en que éstas se encontraban. 

Por el contrario, el Inciso 2Q del 
articulo 201 del Código del Trabajo, no resulta aplicable y, por 
ende, no procede ordenar la reincorporación tratándose de trabaJa
dores que han puesto término al contrato de trabaJo al cual se 
encuentran afectas por su propia in1c1at1va como acontece cuando 
renuncian voluntariamente a su trabajo en conform1dad al NQ 2 del 
articulo 159 del Cód1go del Trabajo, o b1en cuando la relación 
laboral que las une con el empleador term1na por mutuo acuerdo de 
las partes contratantes Invocando en d1cho evento la causal 
prev1sta en el NQ 1 del citado articulo 159. 

Por otra parte, en el caso que nos 
ocupa, carece de incidencia el hecho que la mujer trabajadora al 
momento de renunciar voluntariamente Ignore o no su estado de 
embarazo. 

En efecto, en ambas s1tuac1ones 
estamos frente a una terminación del contrato de trabaJo que no se 
ha produc1do por una aplicac1ón de una causal invocada por el 
empleador, lo cual hace 1napl1cable la norma contenida en el 1nc1so 
2Q del articulo 203 del Cód1go del TrabaJo, y, por ende, Impide a 
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la respectiva trabajadora invocar dicho precepto para hacer 
efectivo el derecho que en el aludido precepto se otorga, cual es, 
solicitar la reincorporación al trabajo. 

A mayor abundamiento, cabe agregar 
que el requisito de ignorar el estado de embarazo exigido por el 
legislador para que opere la norma en análisis, sólo se encuentra 
previsto en relación con el empleador, puesto que sólo sobre él 
recae la limitación de poner término al contrato de trabajo de una 
dependiente suJeta a fuero laboral, siendo, precisamente, tal 
desconocimiento el fundamento que permite que la medida del despido 
quede sin efecto y nazca la obligación de reincorporar. 

En estas circunstancias, al tenor de 
lo expuesto en párrafos anteriores, posible resulta concluir, que 
las Inspecciones del Trabajo no se encuentran facultadas para 
ordenar la reincorporación de una mujer embarazada en conformidad 
al inciso 2Q del articulo 201 del Código del TrabaJo, en el evento 
de que ésta, Ignorando o no su estado de embarazo, se haya retirado 
voluntariamente de su trabaJo, afirmación que se encuentra en 
armenia con la doctrina sustentada por este Servicio en dictamen NQ 
2037/119 de 17.04.86. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas y consideraciones expuestas, 
cómpleme informar a Ud. que no es procedente que la Inspección del 
Trabajo, en conformidad al Inciso 2Q del articulo 201 del Código 
del Trabajo, ordene la reincorporación al trabaJo a una dependiente 
embarazada que ha renunciado voluntar lamente a él, aún cuando 
hubiere ignorado su estado de embarazo. 
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