
H DEL TRABAJO 
EHTO JURIDICO 

913(1007)/97 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

7092 350 
ORD. HQ _____ I_, ____ ,/ 

KAT.: 1) Comunicado por el trabaja
dor al empleador aviso de re
nuncia voluntar1a deberli en
tenderse terminada la relación 
laboral en la fecha determina
da al efecto; 

2) La Dirección del Trabajo 
carece de competencia para 
pronunciarse sobre facultades 
de un gerente general en orden 
a disponer el pago de presta
ciones laborales en su favor. 

AHT.: Presentación de 06.10.97, de 
Don César Zaldlvar Hlirquez, 
Gerente de Gulf 011 Chilena 
Limitada. 

PUEHTES: 
Código del Trabajo, art. 159 
NQ 2. 
Código Civ11, art. 2116. 

C:OHCORDAHCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 6480/211, de 
30.09.91. 

SAHTIAGO, 2 1 NOV 1J97 

A SR. CESAR ZALDIVAR HARQUEZ 
GERENTE GENERAL 
GULF OIL CHILENA LIMITADA 
HUERFANOS 1117 OFICINA 1101 
S.AifTIAGO/ 

Mediante presentarJ ón del Ant. se 
solicita un pronunciamiento d~ est~ últecctón se'-'~ ~1 procede que 
como gerente general de la emprPsa nulf 011 Chile~a Limitada, a la 
cual ha presentado renuncia voluntaria sin recibir respuesta, pueda 
ordenar el pago de sueldos atras3dos, vac~cionee pToporcionales, 
indemnización por años de servi~io ~ontrar.tual ~ aewás en favor de 
su persona, en ejercicio del cargo ya ~eñalado. 

Se aq~Pa3 qu~ ~on E~r.h~ 29 de julio 
recién pasado se puso en conocimiento del Pre~lde~t~ ~~1 Clrectorio 
de la empresa, con domicilio en el ~~tr3nJeto, la 'Pntncla al cargo 
de gerente general, sin que se haya obtenido respuesta ni instruc
ciones de ninguna especie en cuanto a c~nt~nuldad de las funciones, 
por lo que se ha optado por hacer Fa,ttegn cel c?·~o ¡ordenar el 
pago de las prestaciones ya 1ndlcddo5. 

( 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 159, NQ 2, del Código del 
Trabajo, dispone: 

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

"2) Renuncla del trabajador, dando 
aviso a su empleador con 30 dlas de anticipación, a lo menos". 

De la disposición legal antes citada 
se desprende que el contrato de trabajo terminar~, entre otros 
casos, por renuncia del trabajador, para lo cual se debe dar el 
av1so al empleador con a lo menos treinta dias de anticipac1ón. 

Por su parte, el articulo 177 del 
cuerpo legal ya citado, en su inciso 112, dispone: 

"El finiquito, la renuncia y el mutuo 
acuerdo deber~n constar por escrl to. El lnstrumento respectivo que 
no fuere firmado por el interesado y por el presidente del 
Slndlcato o el delegado del personal o sindical respectivos o que 
no fuere ratificado por el trabajador ante el lnspector del 
traba;o, no podr~ ser invocado por el empleador". 

Del an~llsis 
disposiciones legales transcritas se infiere 
trabajo termina por renuncia del trabajador, 
las siguientes formalidades; 

armónico de las 
que si el contrato de 
esta debe cumplir con 

a) Constar por escr1to. 

b) Entregarse al empleador con 
tre1nta dlas de anticipación a lo menos, y 

e) Firmarse por el interesado y por 
el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical 
respectivo o ratificarse por el trabajador ante el Inspector del 
TrabaJo o ante otro de los ministros de fe indicados por la ley. 

Ahora bien, en lo que respecta a los 
requis1tos del aviso, la doctrina de este Servicio, manifestada 
entre otros, en dictamen Ord. NQ 6480/211, de 30.09.91, seftala que 
ellos "han sido exigidos con el car~cter de una mera formalidad 
del acto, el cual se perfecciona por la sol."'l manifestación de 
voluntad del dependiente en orden a poner término a la relación 
laboral"· 

De este modo, en la especie, si se 
otorgó aviso de renuncia voluntaria y ha sido puesto en conocimien
to de la entidad empleadora sólo cabe concluir que deber~ entender
se terminada la relación laboral en la fecha determinada por el 
trabajador. 
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Con todo, en lo que dice relación con 
la orden de pago de prestaciones laborales que se adeudarlan al 
dependiente gerente general de la empresa, y entre ellas, la 
indemnización contractual por término de contrato, orden que darla 
el mismo gerente en su propio beneficio, cabe precisar que la 
relac1ón jurldlca entre qu1en ejerce funciones de gerente general 
y a quien se presta tales funciones se rige por las normas legales 
del contrato de mandato, defln1do en el articulo 2116 del Código 
Clvll, como "un contrato en que una persona confla la gestión de 
uno o m~s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y 
riesgo de la primera". 

Ahora bien, esta relación contractual 
escapa a la competencia de esta Dirección, razón por la cual no 
procede su pronunciamiento acerca de si corresponde que el gerente 
general de una empresa ordene a su favor el pago de prestaciones 
laborales y especialmente una 1ndemn1zac1ón por término de contrato 
de carActer contractual. En efecto, tal competencia, de existir 
conflicto o controversia entre partes, pertenece a los tribunales 
ordinarios de justicia, de acuerdo al ordenamiento vigente, segOn 
lo dispuesto en los articules lQ y SQ del Código OrgAn1co de 
Tribunales, que no es del caso citar en su texto. 

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

1) Comunicado por el trabajador al 
empleador aviso de renuncia voluntaria deberA entenderse terminada 
la relac1ón laboral en la fecha determinada al efecto; 

2) La Dirección del Trabajo carece de 
competencia para pronunc1arse sobre facultades de un gerente 
general en orden a disponer el pago de prestaciones laborales en su 
favRr. 
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