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En esta edición se encontrarán asuntos, 
en general, relativos al periodo de 27 de 
febrero al 31 de marzo de 2022. 
 
En este decimoquinto boletín 
informativo, mantenemos la publicación 
de las principales modificaciones a la 
legislación laboral, los dictámenes u 
órdenes de servicios vinculados al 
Derecho del Trabajo, al igual que la 
jurisprudencia (sentencias de Tribunales 
de la República) que se hayan producido 
dentro de este lapso y que resulten, en 
nuestro concepto, útiles de informar. 
 
El contenido es resumido y descrito con 
un lenguaje no técnico para que pueda 
ser comprendido tanto por personas con  
estudios en la disciplina del Derecho del 
Trabajo como por quienes en el día a día 
deban lidiar con problemáticas asociadas 
a dicha área.  
 
En cada título se puede “pinchar” a fin de 
abrir el link que contiene el documento 
analizado en su integridad. 
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Legislación laboral 

reciente. 
 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo. 

 

 

- Ley 21.400, 10-12-2021, que modifica diversos cuerpos 
legales para regular en igualdad de condiciones, el 
matrimonio entre personas del mismo sexo: Se modifica CT, 
señalando en artículo 59 CT que cónyuge (no necesariamente 
mujer) recibirá hasta 50% de remuneración del cónyuge (no 
marido) declarado vicioso por juez laboral.  
 
El artículo 207 ter CT aplica los derechos de protección a la 
maternidad a la madre o a la persona gestante, independiente 
de sexo registral por identidad de género. Los derechos que 
contempla dicha normativa para el padre aplican ahora 
también al progenitor no gestante.  
 
En Ley N°16.744, el artículo 44 que trata de la pensión por 
sobrevivencia (caso en que el trabajador fallece a raíz de un 
accidente del trabajo o enfermedad profesional) deja de 
referirse exclusivamente a la cónyuge superviviente como 
única beneficiaria, extendiéndose al cónyuge superviviente. 

Sobre el DFL N°150, del MINTRAB, de 1982, el artículo 7° 
establece asignación familiar y maternal al beneficiario a 
cuyas expensas viva el causante. Asignaciones familiares por 
hijos menores se pagan directamente a padre o madre con 
que vivan, no requiriendo consentimiento del beneficiario. 
Con la modificación, la distinción de padre o madre se elimina 
para pasar a referirse al cónyuge, a los causantes mayores de 
edad o a la persona a cuyo cargo se encuentre el causante, no 
requiriendo consentimiento del beneficiario. El artículo 9° 
señala que si el beneficiario, pudiendo hacerlo, no invoca ante 
institución el derecho a la asignación familiar o a la maternal 
y/o su pago, se podrá solicitar por persona a cuyo cargo esté 
el causante, o por cónyuge, independiente de sexo o género. 

 
 
 

Observaciones sobre la Ley 21.400, 10-12-2021, 

que modifica diversos cuerpos legales para regular 

en igualdad de condiciones, el matrimonio entre 

personas del mismo sexo:  

La Ley 21.400 iguala los efectos de matrimonios 

entre parejas de igual y distinto sexo en nuestro 

derecho, incluyendo el derecho del trabajo. Así, en 

toda la legislación, se cambia la referencia de 

“marido o mujer” por la de “cónyuge” y todos estos 

cambios legislativos están vigentes desde el 10 de 

marzo de 2022. 

 

Con la incorporación del art. 207 ter CT se genera a 

favor de la “persona gestante” o del “progenitor no 

gestante” los permisos de pre y post natal, fueros, 

sala cuna, alimentación del menor de dos años u 

otros que se apliquen para cada caso, precisando 

que – en nuestro concepto – esta norma no altera el 

art. 203 CT para la determinación de la cantidad de 

mujeres que hacen exigible para un empleador la 

sala cuna y de alimentación. 

 

En cuanto a la Ley de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, la pensión de 

sobrevivencia ahora ya no se otorgará únicamente a 

la cónyuge sobreviviente, sino que a él o la cónyuge.  

 

A su vez, la asignación familiar y la maternal, “se 

pagarán directamente al padre o madre con el que 

vivan (los beneficiarios). “Igualmente procederá el 

pago directo al cónyuge, y ya no sólo la cónyuge.  

 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1169572&idParte=10291188&idVersion=2022-03-10
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1169572&idParte=10291188&idVersion=2022-03-10
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1169572&idParte=10291188&idVersion=2022-03-10
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- Ley 21.431, 11-03-2022, que modifica el Código del Trabajo 
regulando el contrato de trabajadores de empresas de 
plataformas digitales de servicios: El contenido de esta ley fue 
tratado en el boletín del mes de enero de este año, cuando aún 
era un proyecto legislativo. Si bien esta norma es ley, ésta 
entrará en vigencia el 6 de septiembre de 2022, como señala su 
primer artículo transitorio: (1) Se agrega que los contratados 
laboralmente (como dependientes) en esta figura, pueden 
quedar exento de descanso dominical y festivos; (2) En cuanto 
a su contenido, se agrega un nuevo capítulo X en el Título II, 
sobre contratos especiales, en el Libro I, sobre el contrato 
individual laboral, del CT sobre trabajadores de plataformas 
digitales de servicios, desde el artículo 152 quáter P hasta el 
artículo 152 quinquies I; (3) Las plataformas digitales de 
servicios son organizaciones que, a título oneroso, administran 
o gestionan un sistema informático o tecnológico en 
dispositivos móviles o fijos para que trabajadores ejecuten 
servicios a usuarios de dicho sistema, como retiro, como el 
retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el 
transporte menor de pasajeros, u otros; (4) El trabajador de 
plataformas digitales será considerado como trabajador 
dependiente o trabajador independiente, siendo del primer tipo 
si se configuran elementos de subordinación y dependencia 
según el artículo 7° CT; (5) El contrato de trabajo de un 
trabajador dependiente de estas plataformas deberá reducirse 
por escrito y tendrá menciones especiales, como las siguientes: 
a) La naturaleza de los servicios y los términos y condiciones 
bajo los cuales deben prestarse, lo que deberá incluir, entre 
otros, el tratamiento de los datos personales del trabajador y el 
impacto que tienen las calificaciones que le asignen los usuarios; 
b) El método de cálculo para la determinación de la 
remuneración, forma y período de pago; c) La designación de un 
canal oficial donde el trabajador pueda presentar sus 
objeciones, reclamos o requerimientos respecto de los pagos 
recibidos, el registro de sus labores, la asignación de las mismas 
y la evaluación que los clientes realizan acerca de su labor, el 
que siempre deberá ser atendido por una persona si el 
trabajador lo requiere. El canal indicado deberá contar con un 
lugar físico de atención, un teléfono local y un representante de 
la empresa asignado como responsable de atender los fines 
descritos; d) La zona geográfica de servicios del trabajador, o la 
forma en que se determinará. prestarán los servicios, que se 
entenderá como el lugar de trabajo, y e) Los criterios utilizados 
para establecer el contacto y coordinación entre el trabajador y 
los usuarios de la plataforma, los que deberán ser transparentes 
y objetivos; (6) El empleador debe informar por escrito al 
trabajador de plataformas digitales dependiente acerca de los 
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y 
de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular 
de conformidad a la normativa vigente; (7) Si bien la distribución 
de la jornada de trabajo puede ser libre, siempre deberá 
respetarse el límite máximo semanal y diario que establece el 
CT, debiendo implementarse por el empleador un registro de 
asistencia que grafique incluso la jornada pasiva. Además, el 
contrato deberá indicar las obligaciones que deberá cumplir el 
trabajador una vez conectado a la plataforma, así como también 
la antelación con que éste deberá informar a la empresa de 
plataforma digital de servicios el momento en que se 
desconectará de la misma, a efectos de permitir la adecuada 
organización de los servicios prestados a los usuarios; (8) La 
remuneración puede pactarse conforme a reglas generales o 
mediante pagos de porcentajes de la tarifa que cobra el 

Comentarios sobre Ley 21.431, 11-03-2022, 
que modifica el Código del Trabajo regulando 
el contrato de trabajadores de empresas de 
plataformas digitales de servicios:  
 
La Ley 21.431 regula contrato de trabajadores 
de plataformas digitales de servicios, por 
ejemplo, repartidores, que pueden ser 
dependientes o independientes. Esta ley 
entrará en vigencia el 6 de septiembre de 2022. 
 
La misma ley indica que “Aquellas plataformas 
que se limiten a publicar anuncios de prestación 
de servicios de personas naturales o jurídicas, o 
bien anuncios de venta o arriendo de bienes 
muebles o inmuebles, aun cuando la 
contratación de dichos servicios pueda hacerse 
a través de la plataforma no se considera para 
efectos de esta ley” (por ejemplo, Mercado 
Libre). 
 
Sin perjuicio que toda regulación de una 
materia nueva es un avance, opinamos que 
resultará de suyo compleja la aplicación de esta 
ley, concretamente en cuanto a como 
determinar si un trabajador de plataforma es 
dependiente o independiente, ya que se remite 
a las normas generales del art. 7 CT en cuanto 
a los elementos de subordinación y 
dependencia, sin dar reglas claras de cuando se 
configuraría aquello. Es decir, este proyecto 
afectará a empresas como Uber, Rappi, Cabify, 
Pedidos Ya y cualquier otra relacionada, pero 
en la forma como funcionen dichas plataformas 
dependerá si quienes laboran en ellas deben ser 
considerados trabajadores dependientes 
(protegidos por la ley laboral) e independientes 
(a quienes sólo se les aplica esta normativa 
especial que pasará a insertarse en el Código 
del Trabajo). Es decir, la normativa en cuestión 
no impedirá, a nuestro entender, la 
interposición de juicios por declaración de 
existencia de relación laboral, pero si clarifica 
los derechos que tendrán aquellos trabajadores 
una vez que se les reconozca como 
dependientes o independientes. 
 
Además, aun cuando se trate de trabajadores 
independientes, cumpliendo ciertos requisitos 
de antigüedad y horario de trabajo, estos 
últimos podrían interponer acciones de tutela 
laboral en contra de la empresa de plataforma 
digital que vulnere sus derechos 
fundamentales. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173544
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173544
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173544


31 marzo 2022 
 

  Laboral Atiende Abogados 
www.laboralatiende.cl MARZO  2022 | VOL. 15 

empleador a sus usuarios u otro parámetro asimilable en el caso 
de un trabajador que distribuya libremente su jornada. En todo 
caso, se garantiza un valor mínimo por hora trabajada en 
proporción al ingreso mínimo mensual incrementado en un 
20%. Si se remunera en razón de los servicios efectivamente 
prestados a los usuarios de la plataforma, la liquidación de 
remuneraciones se deberá contener en un anexo, que 
constituye parte integrante de la misma, el detalle de cada 
operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo. 
La remuneración se paga conforme se pacte en el contrato y, si 
nada se dice, de forma semanal; (9) Se entenderá que son 
trabajadores de plataforma independientes los que no tengan 
subordinación y dependencia, en donde la empresa se limita a 
coordinar el contacto entre el trabajador y los usuarios, sin 
perjuicio de términos y condiciones generales que permitan 
operar a través de sus sistemas informáticos o tecnológicos; (10) 
El contrato de prestación de servicios que une al trabajador de 
plataformas digitales independiente con la empresa de 
plataforma digital de servicios deberá constar por escrito e 
indicar, en un lenguaje claro, sencillo y en idioma castellano, una 
serie de requisitos establecidos en el art. 152 quáter X; (11) Este 
trabajador independiente deberá extender boleta (u otro 
documento tributario que determine SII) tributar y cotizar por 
ellas, haciendo presente que el pago por sus servicios deberá 
realizarse de forma mensual; (12) Al independiente se le debe 
asegurar una desconexión de al menos doce horas continuas 
dentro de un lapso de 24; (13) El trabajador independiente 
también goza de protección de sus derechos fundamentales  y 
si durante los últimos tres meses prestó servicios a través de una 
determinada plataforma por, a lo menos, 30 horas promedio 
cada semana, podría accionar de tutela laboral ante un Juzgado 
Laboral; (14) Se establecen cuáles son las normas comunes 
aplicables a los trabajadores de plataformas digitales 
dependientes e independientes como información al trabajador 
de los datos necesarios para brindar el servicio al usuario, la 
reserva de información del trabajador, entrega de elementos de 
protección, derecho a capacitación, respeto a derechos 
fundamentales y no discriminación, contratación seguro de 
daños anual y base de cálculo para indemnizaciones, (15) Sobre 
los derechos colectivos de trabajadores de plataformas 
digitales, podrán constituir, sin autorización previa, 
organizaciones sindicales, gozando de todos los derechos y 
deberes consagrados en el CT; (16) Las organizaciones 
sindicales que afilien a trabajadores dependientes e 
independientes de plataformas digitales o únicamente a estos 
últimos, podrán negociar con empresas de plataformas digitales 
de forma no reglada; (17) Las empresas que no cumplan lo 
ordenado por el artículo 19 CT, esto es, que al menos el 85% de 
sus trabajadores sean de nacionalidad chilena, salvo empresas 
que no ocupa más de 25 trabajadores, tendrán 3 años para 
cumplirlo desde la publicación de la ley, esto es, hasta el 11 de 
marzo de 2025,  
 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174116&idParte=10320663&idVersion=2022-03-28
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174116&idParte=10320663&idVersion=2022-03-28
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Jurisprudencia del mes. 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia Salvo.  

 
JLT Calama, T-163-2020, de 15-03-2022, pronunciada por jueza 
Edy María Pérez Argandoña. Acoge demanda de tutela por 
vulneración de privacidad por infringir cuarentena preventiva 
ordenada por Codelco: Operadora denunció a minera por 
vulneración de derechos fundamentales y en subsidio despido 
injustificado telefónico ante el JLT de Calama.  
 
Indicó que la pareja de la trabajadora (también trabajador de 
CODELCO) resultó positivo a COVID-19, y, pese a que no vivían 
juntos, tenían turnos distintos y ella misma resultó negativa a test 
rápido, empleador le ordenó guardar cuarentena preventiva a 
partir del 5 de mayo de 2020, es decir, terminado su turno de 7x7. 
Al ser contactada por empresa para ordenarle se tomara un PCR – 
al cual luego resultó negativa –, ésta se percató que trabajadora 
había salido de su domicilio (viajó a Copiapó el 6 de mayo), 
despidiéndola por incumplimiento grave del artículo 160 N° 7 CT 
al no respetar cuarentena preventiva el 13 de mayo 2020.  
 
Tribunal resuelve que cuarentena preventiva fue fijada por el 
empleador, que no tiene facultades para imponer restricción 
completa y total a libertad individual en vida privada de 
trabajadora, siendo la autoridad sanitaria la única competente para 
decretar esta restricción por emergencia sanitaria, debiendo la 
empresa seguir protocolos y conductos regulares pudiendo, 
acorde a ellos, efectivamente aislar a la trabajadora hasta 
realizarse examen en caso de que se encuentre en sus 
dependencias, o como ocurrió también en este caso, ordenar que 
no asista al lugar de trabajo a modo de prevención, pero no puede 
exigirle el aislamiento en su vida privada cuando la autoridad 
sanitaria no lo ha dispuesto. Concluye que hubo afectación a vida 
privada, pues la causa del despido fue por no haber cumplido con 
una restricción completa y total a su libertad personal impuesta 
por empleador, donde se le ordenó una cuarentena preventiva o 
aislamiento sin existir dicha orden por la autoridad sanitaria 
competente, y además, por haberla incumplido fuera de su jornada 
laboral y dentro del marco de su vida privada, lo que en nada afecta 
al empleador toda vez que no se acercó hasta su lugar de trabajo 
ni tampoco se esgrimió que hubiese tenido contacto con 
compañeros de trabajo o alguna otra situación relacionada con 
ámbito laboral. Por ende, siendo el fundamento del despido 
hechos que son referentes a la vida privada de la demandante, aun 
en estado de emergencia sanitaria, no se faculta al empleador a 
poder tomar decisiones dentro de la esfera laboral por situaciones 
ajenas a dicho ámbito. Así, se acogió la denuncia por vulneración 
al derecho fundamental de su vida privada, protegido por el 
artículo 19 N°4 CPR en relación al artículo 485 CT.  
 
La empresa presentó recurso de nulidad ante la CA de 
Antofagasta, porque cumplió con deber de protección para el 
personal de la faena. Dicho recurso aún no está resuelto.  
 
 
 

Observaciones del fallo del JLT Calama, T-163-
2020, de 15-03-2022, pronunciado por jueza 
Edy María Pérez Argandoña. Acoge demanda 
de tutela por vulneración de privacidad por 
infringir cuarentena preventiva ordenada por 
Codelco: 
 
El presente fallo es muy importante porque 
reafirma que el empleador no tiene autoridad 
alguna para exigir a trabajadora cuarentena 
preventiva sin que pueda salir de su domicilio si 
es que no existe orden de autoridad sanitaria. 
  
Dado que la trabajadora no presentó síntomas, 
no había restricción ordenada por SEREMI de 
Salud y contaba con test rápidos negativos, 
decidió salir a realizar trámites a Copiapó, 
durante los días que por turno le correspondía 
descansar, por lo que al enterarse CODELCO 
de ello la despidió. 
  
El tribunal reafirma que mientras la autoridad 
sanitaria competente no ordene guardar 
cuarentena obligatoria sin salir de su domicilio, 
ya sea por toma de PCR en espera de su 
resultado, PCR positivo o test de antígenos 
positivo, el empleador no puede emitir dicha 
orden, sobre todo, cuando la trabajadora se 
encuentre fuera de su horario laboral.  
 
Por ello, el tribunal concluye que existió una 
vulneración al derecho fundamental de la 
trabajadora a la vida privada, del artículo 19 
N°4 CPR, sumando además que en nada se 
afectó al empleador toda vez que no se acercó 
hasta su lugar de trabajo ni tampoco se 
esgrimió que hubiese tenido contacto con 
compañeros de trabajo o alguna otra situación 
relacionada con ámbito laboral. 
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CS, N°135.534-2020, de 17-03-2022, pronunciada por 
Ministros Ricardo Blanco H., Andrea Muñoz S., Ministro 
Suplente señores Juan Manuel Muñoz P., Raúl Mera M., y 
el abogado integrante señor Enrique Alcalde R., sobre el 
artículo 184 bis CT y garantía de indemnidad:  

Trabajadora presentó denuncia de vulneración de derechos 
fundamentales ante el JLT de Ancud. El tribunal hizo lugar a 
la denuncia, por lo que se declaró que el despido de que fue 
objeto la trabajadora infringió la garantía de indemnidad, 
condenando a demandada al pago de las indemnizaciones y 
prestaciones.  

La materia a resolver era la denominada garantía de 
indemnidad a fin de establecer la existencia de una 
represalia por parte del empleador, precisando si debe 
quedar circunscrita sólo a las hipótesis consignadas en el 
artículo 485 inciso 3º del Código del Trabajo (deducir 
reclamos ante la DT o participación en juicios) o si se puede 
ampliar a otras situaciones adicionales. 

El caso trató de una trabajadora que, al inicio de la 
pandemia, comunicó por carta de 23-03-2020 a su 
empleador que ejercería el derecho del art. 184 bis CT, vale 
decir, abandonaría y se abstendría de ir a trabajar mientras 
no se aseguraran las condiciones sanitarias para protegerla 
del Covid 19 en la empresa (dado que tenía un hijo de 7 años 
al cual quería evitarle contagios) ante lo cual una semana 
después el empleador la amonesta por inasistencia 
injustificada y termina despidiéndola (por idénticos motivos) 
el 13 de abril de 2020, coincidiendo este día con la fecha en 
que se realiza una fiscalización de la IT (motivada por 
denuncia de la trabajadora). 

El juez laboral, sobre esa base, estimó que la primera 
reprimenda efectuada por la demandada a la actora fue 
desproporcionada e infundada, considerando que conocía 
la justificación del retiro de la trabajadora, y que el 
subsecuente despido constituyó un acto de represalia, que 
vulneró su garantía de indemnidad, por lo que se acogió la 
demanda principal de tutela laboral, omitiendo 
pronunciamiento sobre la subsidiaria de despido 
injustificado.  

La demandada dedujo recurso de nulidad, y una sala de la 
CA de Puerto Montt, lo acogió, por lo que invalidó el fallo 
de mérito y pronunció sentencia de reemplazo, en que 
rechazó la demanda principal y ordenó que juez no 
inhabilitado, se pronuncie sobre la acción subsidiaria de 
despido injustificado.  

La CA de Puerto Montt sostuvo que, según el artículo 184 
bis CT, debía acreditarse que en el lugar de trabajo había un 
riesgo grave e inminente para la vida o salud de la 
denunciante, y que sobre la base de ello la trabajadora 
hubiese abandonado sus labores, lo que no habría sucedido, 
considerando que la situación existente en el lugar de 
trabajo al 23 de marzo de 2020 (cuando la denunciante hizo 
abandono del recinto) dan cuenta de circunstancias 
ocurridas en otros continentes y de las primeras decisiones 
de prevención adoptadas por las autoridades 
gubernamentales del país, antecedentes de público 
conocimiento que no permiten configurar los requisitos que 

impone tal norma esto es, que sean razonablemente posible 
de atribuir al lugar de trabajo, en esa época, y con un grave 
e inminente riesgo para la vida o salud de la trabajadora. 
Luego, en cuanto al artículo 485, inciso 3 CT este requiere 
que concurra alguna de las siguientes hipótesis: a) el 
ejercicio de acciones judiciales; b) su participación en ellas 
como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad; y c) como 
consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del 
Trabajo, nada de lo cual ocurrió en el caso, por lo que no 
concurren los presupuestos necesarios para determinar la 
existencia de un acto de represalia del empleador hacia la 
trabajadora. Por consiguiente, se invalidó el fallo de mérito 
y se pronunció el de reemplazo, en que se rechazó la 
demanda principal y se ordenó que un juez no inhabilitado, 
se pronuncie sobre la acción subsidiaria de despido 
injustificado.  
 
Contra esta decisión, la parte demandante interpuso 
recurso de unificación de jurisprudencia (RUJ) para 
determinar la correcta interpretación de la denominada 
garantía de indemnidad a fin de establecer la existencia de 
una represalia por parte del empleador, precisando si debe 
quedar circunscrita sólo a hipótesis consignadas del artículo 
485 inciso 3º del Código del Trabajo, o si se puede ampliar 
a otras situaciones adicionales.  
 
Argumenta que la garantía de indemnidad debe entenderse 
en sentido amplio, pues no sólo ampara al trabajador que 
directamente ejerza acciones judiciales contra el empleador 
o que recurra ante la autoridad administrativa, sino también 
a los que indirectamente son objeto de represalia, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso en que trabajador atestigüe 
a favor de otro en contra del mismo empleador o defienda 
explícitamente los derechos de otros trabajadores 
involucrados, pues entender la situación de otra forma sería 
limitar la protección a casos mínimos y previsibles; 
agregando que la garantía de indemnidad se vincula con 
otros derechos fundamentales, a saber, el derecho a la 
tutela efectiva y a la no discriminación, lo que obliga a dar 
un sentido amplio a la cobertura que concede la garantía 
contenida en el inciso 3° del artículo 485 del Código del 
Trabajo, de lo contrario se afecta su contenido esencial y 
eficacia.  

La CS señala que es necesario tener presente que conforme 
a los artículos 2° y 5° CT, las facultades del empleador 
tienen como límite la dignidad y derechos fundamentales de 
sus trabajadores, consideración que, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 485 y siguientes, afecta en 
particular sus posibilidades de despedir a un dependiente y 
determina que la decisión no sólo deba estar fundamentada 
en una de las causales previstas en la legislación, sino que, 
además, no puede traducirse en una supresión de estos 
derechos, dentro de los cuales, la legislación ha incorporado 
la garantía de indemnidad. Considera que se equivocó la CA 
de Puerto Montt al acoger el recurso de nulidad de la 
demandada, precisando que la garantía de indemnidad debe 
ser interpretada en sentido amplio conforme a la naturaleza 
de derecho fundamental que reviste, agregando que para 
este caso el artículo 184 bis del código del ramo contiene 
una regla clara y expresa, al declarar en su inciso 4°, que “Los 
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trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno 
derivado de la adopción de las medidas señaladas en este 
artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el 
Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del 
Trabajo”, lo que vincula su contenido con el procedimiento 
de tutela laboral y, en particular, con la referida garantía de 
indemnidad, que no puede entenderse sino como 
protectora también de los trabajadores que ejercen este 
derecho, única forma de dotarlo de eficacia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° JLT Stgo., T-831-2021, de 21-02-2022, pronunciada por 
jueza Andrea Iligaray Llanos. Acoge demanda de tutela por 
vulneración de libertad de opinión ante reclamos de una 
trabajadora a su jefatura: Caso trata de una enfermera 
coordinadora de centro de cáncer de la Clínica Las Condes 
(ese cargo obtenido por un ascenso en diciembre de 2020) 
despedida por necesidades de la empresa.  

Relató que, dado un contexto de aumento de cobertura 
hospitalaria por Covid 19, a partir de marzo de 2021 se le 
informó que se abrirían 6 camas adicionales para pacientes 

de extrema complejidad, siendo que a la fecha tenían menos 
disponibilidad de enfermeras por pacientes. Dado lo 
anterior, la demandante manifestó sus reparos y oposición 
a la medida ante la gerente de enfermería y al subgerente 
del área, incluso en una carta colectiva de 14 de mayo de 
2021. Concluyó que en realidad su despido vulneró la 
libertad de opinión, ya que si bien la carta de despido aduce 
hechos que en apariencia podían ser ciertos, como la 
reducción de personal por reestructuración asociada al 
efecto del estallido social y a la cobertura de pacientes 
Covid 19 como prestador GES, ellos no se aplican para su 
caso por cuanto justamente fue la misma empleadora quien 
la ascendió a un cargo relevante en un momento en donde 
estaban ocurriendo despidos, teniendo además presente 
que durante el primer trimestre de 2021 la empresa había 
tenido utilidades. 

Durante el juicio se pudo acreditar la excelente evaluación 
de desempeño de la trabajadora durante el año 2020 (que 
la llevó al ascenso laboral), la orden de trabajo para apertura 
de más camas en el área a su cargo, la oposición y negativa 
de la demandante a abrir más camas las cuales formuló a 
jefaturas o gerentes de la clínica. En virtud de ello, la jueza 
concluyó que no resulta lógico que a la denunciante ejerciendo 
un cargo de importancia como Enfermera Coordinadora de su 
Unidad en la CLC, ascendida pocos meses antes, con una 
evaluación que superó con creces lo esperado por su jefatura 
en cuanto a su gestión y las competencias desplegadas en el 
cargo y que, como parte de esa gestión, al negarse a los 
requerimientos de la clínica para abrir más camas sin que el 
personal que tenía a cargo fuera suficiente para atender las 
necesidades conforme la complejidad del tipo de pacientes, 
dando a conocer su postura ante sus jefaturas médicas y 
administrativas, y su Unidad de trabajo, fuera despedida por la 
causal de necesidades de la empresa, bajo el argumento de un 
nuevo modelo de funcionamiento que llevó a adecuar la planta 
de trabajadores. Profundizó además, que no hay antecedentes 
de este cambio estructural, por el contrario, se mantiene el 
mismo equipo de profesionales y se contrató a una nueva 
Enfermera Coordinadora, lo que permite concluir que la causal 
del artículo 161 inciso 1° CT esgrimida por la denunciada no es 
más que una forma encubierta de acallar a la trabajadora, 
separándola de su fuente laboral y así aquietar el clima interno 
de la clínica y del servicio, sin ceder las demandas por las 
condiciones laborales, y abrir las atenciones de camas con los 
reportes económicos que de ello derivaban para la clínica 
demandada.  

En virtud de aquello, concluye la existencia de vulneración 
a la libertad de expresión y condena a seis remuneraciones 
por aquello. La sentencia actualmente tiene recurso de 
nulidad presentado.  

1° JLT Stgo., T-400-2021, de 08-03-2022, pronunciada por 
Eduardo Ramírez Urquiza. Rechaza demanda de tutela por 
discriminación ante la no firma de un anexo de contrato de 
trabajo que modificaba el horario laboral: Ayudante de 
soldador denunció vulneración de derechos fundamentales 
por despido y en subsidio despido injustificado por 
necesidades de la empresa contra una empresa proveedora 
de insumos a la minería. Señala que el motivo de la 

Observaciones del fallo de CS, N°135.534-2020, de 17-
03-2022 sobre garantía de indemnidad y art. 184 bis 
CT. 
 
A nuestro juicio, estos aspectos resultan relevantes de 
destacar: 
 
1) Se establece que la garantía de indemnidad, vale decir, 
el derecho del trabajador a no sufrir represalias por parte 
del empleador cuando ejerza acciones o derechos 
laborales es amplio, no acotado a lo que indica 
expresamente la normativa del art. 485 CT que alude a 
acciones en Tribunales o reclamos ante la DT. Con esto 
se podría concluir que un reclamo por el incumplimiento 
de derechos laborales a una jefatura o dueño de la 
empresa, o el mismo reclamo efectuado ante 
autoridades distintas a las ya aludidas como SEREMI, 
Carabineros u otras, quedan protegidas por esta garantía 
de indemnidad, por lo que se impone al empleador la 
prohibición de ejercer represalias. 
 
2) Luego, se podría interpretar que la garantía de 
indemnidad protege al trabajador que hace uso del 
derecho de abandono o abstención de trabajo por malas 
condiciones de salud (art. 184 bis CT), sin calificar si 
realmente aquel derecho fue bien o mal ejercido por 
aquel, lo cual lo deja a resguardo en caso que el 
empleador tome en su contra alguna medida. Este último 
punto es delicado, ya que con esta tesis de la Corte 
Suprema, un trabajador que invoque dicho derecho 
debería, aun cuando no tenga razón en haberlo hecho 
efectivo, recibir remuneración por días no trabajados y 
no podría ser sancionado por las ausencias, sea con 
cartas de amonestaciones o multas ni menos ser 
despedido, toda vez que de hacerlo podría estimarse 
como infringida la norma del inciso 4 del art. 184 bis CT 
y, con ello, configurarse una represalia.  
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desvinculación es no haber firmado un anexo de contrato 
de trabajo que modificaba su jornada de trabajo 
incorporando un cuarto turno, manteniéndose en su puesto 
sólo quienes firmaron dicho anexo.  
 
Argumentó que en abril 2020 se firmó una modificación 
transitoria para turnos diurnos y nocturnos durante la 
emergencia sanitaria. Sin embargo, el 28 de enero de 2021 
se informó a trabajadores de esta nueva modificación de 4 
turnos rotativos de forma permanente, siendo 
desvinculados quienes no estaban de acuerdo con ello, 
incluido el demandante, por lo que aduce haber sido 
discriminado arbitrariamente.  
 
La empresa contesta diciendo que ha debido reorganizar, 
reestructurar y adoptar una serie de medidas, entre ellas, la 
implementación de turnos diurnos y nocturnos y sistemas 
rotativos, todo con la finalidad de poder brindar especial 
cuidado a la vida y salud de trabajadores en el marco de la 
emergencia sanitaria, compatibilizando aquello con la 
operación que ejerce. Entre ellas, durante los meses que ha 
durado la pandemia ha implementado cambios en los turnos 
con la finalidad de prevenir contagios, o en su caso, permitir 
un mejor control de los mismos. Con ese fin estableció un 
sistema de 4 turnos rotativos que no trae perjuicios a los 
trabajadores. Por lo demás está dentro de lo que son sus 
facultades de dirección, derecho de propiedad y libertad de 
empresa. Refiere que el alegato de discriminación debe ser 
rechazado, porque no sitúa al demandante dentro de un 
grupo protegido ni se alega la existencia de criterios 
prohibidos o sospechosos de discriminación. 
 
En cuanto al despido en sí mismo, expone que este se 
encuentra ajustado a derecho y que el propio trabajador ha 
reconocido las modificaciones que se hicieron en el 
funcionamiento de la empresa derivados de la contingencia 
sanitaria.  
 
Tribunal considera que ha sido claro que la decisión de la 
desvinculación del actor se ha debido exclusivamente a la 
decisión del mismo de no aceptar el nuevo sistema de 
jornada que la misma pretendía implementar al pasar a un 
sistema de turnos rotativos en desmedro de la jornada 
contemplada en el contrato de trabajo, mismo destino que 
siguió respecto de otros compañeros de trabajo que 
tampoco aceptaron dicho cambio. También se ha 
reconocido la contratación de personas después de la 
desvinculación del mismo. Por lo tanto, es evidente que el 
criterio diferenciador para la permanencia del demandante 
y de sus otros compañeros de trabajo estaba supeditado a 
la aceptación que ellos hicieran de este nuevo sistema de 
trabajo ofrecido por el demandado.  
 
Sigue razonando el Tribunal que, para verificar si nos 
encontrábamos ante un despido discriminatorio en los 
términos del CT, se hacía necesario que el demandante 
estuviera junto con sus otros compañeros en alguna de las 
categorías sospechosas que el artículo 2 CT contempla o de 
manera análoga. Si bien la enunciación del Código del 
Trabajo de las categorías sospechosas en su redacción 

aparece como si fuera restringida, este rigor debe ser 
matizado con la amplitud del texto constitucional y además 
con el resto de normas que contempla el sistema 
internacional de derechos humanos, particularmente con el 
Convenio 111 de la OIT, considerando que resulta 
sumamente inequitativo que un grupo humano al cual se le 
dé un trato discriminatorio odioso por el solo hecho de no 
ser mencionado expresamente en el mismo texto no tenga 
acceso a protección jurisdiccional en dicho ámbito. 
Evidentemente, el mérito de los autos y la propia propuesta 
de criterio de discriminación que se ha dado por la 
demandante y que se ha verificado con la prueba rendida 
no se encuentra en dicha situación. Conforme a lo anterior, 
la denuncia de vulneración se desestimó, pero se acogió 
despido injustificado porque es la carta de despido era vaga 
o genérica.  
 
Actualmente, esta sentencia está impugnada por recurso de 
nulidad por infracción al artículo 2° inciso segundo y tercero 
CT, en relación al artículo 19 N° 16 CPR, el que aún no está 
resuelto. 
 

ICA de Temuco, 378-2021, de 08-03-2022, pronunciada 
por Ministro Presidente Jose H. Marinello F., Ministra 
Suplente Viviana Loreto Ibarra M. y Abogado Integrante 
Francisco Javier Ljubetic R, sobre desafuero maternal 
acogido: Clínica presenta demanda de desafuero contra 
enfermera ante el JLT de Temuco, por haberse cumplido el 
plazo de su contratación (art. 159 N° 4 CT, a plazo fijo). Las 
partes firmaron un anexo de contrato, el cual señalaba que 
la trabajadora se mantendría transitoriamente en el cargo 
mientras la ex empleadora pediría judicialmente su 
desafuero. Añade que la enfermera hizo uso de información 
médica privada de una paciente que se sometió a cirugía 
estética, enviándole mensaje a su teléfono y publicándola 
en sus redes sociales, por lo que paciente presentó recurso 
de protección para que retirase dicha información de sus 
cuentas y denunció al Ministerio Público el uso de 
información médica confidencial, por lo que mayor era el 
interés de terminar la relación laboral por vencimiento del 
plazo.  

La demandada (la mujer trabajadora) señaló que ha 
mantenido distintas contrataciones con la clínica por lo que 
su contrato era indefinido, debiendo primar la realidad de la 
relación entre las partes, por lo que concluye que en 
realidad se le estaba despidiendo por su embarazo.  

El tribunal resuelve que, si bien se mantuvieron distintos 
contratos de honorarios de reemplazos de enfermeras que 
estaban con vacaciones o con licencias médicas 
prolongadas, esto es común en salud para mantener la 
continuidad del servicio, sin que por ello se transforme en 
un contrato indefinido.  

Agrega que la intención del legislador, a través del proceso 
de desafuero, es impedir la terminación de la relación 
laboral por causales puramente objetivas, esto es, la mera 
llegada del plazo convenido, de allí precisamente que la ley 
señale que el juez podrá autorizar el desafuero, razón por la 
cual el Tribunal debe resolver conforme a las razones 
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esgrimidas por la solicitante para terminar el contrato o no 
renovarlo.  

El tribunal acoge el desafuero por fin del contrato por plazo, 
sumado a que al vencimiento del contrato a plazo como 
razón objetiva, ya que agrega existe una razón poderosa 
para solicitar el desafuero de la demandada cual es la 
transgresión de la demandada de sus deberes contractuales, 
éticos y legales, en la forma que se expuso, lo que, sin duda 
alguna, no es compatible con la delicada función de 
enfermera de un establecimiento de salud.  

La demandada presentó recurso de nulidad ante la CA de 
Temuco, porque se habría desaforado infringiendo los 
derechos de la trabajadora y su hijo, esto es, los artículos 1° 
inciso 4° y 19 N° 1, pero la Corte señala que desaforar es 
una facultad del juez cuyo ejercicio no infringe ningún 
derecho, dado que las normas de protección a la maternidad 
permiten esta facultad judicial, afirmando que el tribunal la 
usó bien al considerar los antecedentes sobre la conducta 
de la enfermera. Por este motivo rechazó el recurso. 

Actualmente, se presentó recurso de unificación de 
jurisprudencia cuya resolución está pendiente por la CS, 
para que se determine el sentido y alcance del artículo 174 
CT, esto es, si basta solo confirmar que se haya cumplido el 
plazo o no del contrato para desaforar. 
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- ORD 482/9, DT, 23-03-2022, empleadores no tienen 
facultad de exigir a sus dependientes vacunación 
obligatoria contra el COVID-19: Pronunciándose sobre 
esta materia, la DT señala lo siguiente:  
 
1) Los empleadores no están facultados para exigir 
vacunación a trabajadores. La resolución N°144 del 
MINSAL de 17 de febrero de 2021, solo aprobó el 
calendario de vacunación, remarcando la importancia de la 
vacuna, pero no establece su obligatoriedad.  
 
El Código Sanitario establece la facultad exclusiva del 
Presidente de la República para declarar la obligatoriedad 
de la vacunación, pero como esto no ha sucedido, los 
empleadores no están autorizados para exigir a sus 
trabajadores la vacunación obligatoria contra el COVID-19.  
 
2) Es un incumplimiento a la obligación del empleador de 
proporcionar el trabajo convenido si se lo niega al 
trabajador por no estar vacunado.  
 
El contrato de trabajo genera obligaciones para ambas 
partes, teniendo el empleador la obligación de proporcionar 
al trabajador la labor convenida y pagar por dichas labores, 
debiendo cumplirlas si el contrato no ha sido terminado por 
una causal legal o suspendido, por lo que el empleador 
infringiría el artículo 7° CT, sin perjuicio del análisis caso a 
caso por fiscalizadores y tribunales.  
 
3) Obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 de 
trabajadores en labores que suponen interrelaciones con 
otros trabajadores y con terceros; y si sería preciso una 
ponderación caso a caso por rubro u otros parámetros.  
 
Como se decía en el punto primero, el único que tiene la 
facultad para declarar la obligatoriedad de la vacuna es el 
Presidente, y eso no ha ocurrido, no correspondiéndole a la 
DT u otra autoridad hacerlo (por ejemplo, la influenza o 
hepatitis B para determinados trabajos).  

4) Si empleadores pueden condicionar la vigencia de 
relación laboral porque trabajadores no están vacunados. 
  
El empleador no puede condicionar la vigencia de la relación 
laboral sobre ellos porque no tiene la facultad, ya que no es 
obligatorio vacunarse, sin perjuicio de lo que puedan 
resolver los tribunales en el caso a caso.  
 
5) Si los empleadores pueden establecer la vacunación 
contra el COVID como requisito para contratación de 
ciertos trabajadores. La respuesta es negativa. 
 
Esto sería un acto de discriminación prohibido por el 
artículo 2° CT, aunque no aparezca como motivo expreso, 
ya que no contiene una formulación cerrada de motivos, 
dependiendo su ilegitimidad de la falta de fundamentación 
objetiva y razonable, lo que ocurre en este caso por no ser 
declarada obligatoria la vacunación por ley o por autoridad 
competente.  
 
Respecto a lo dispuesto en el artículo 19 N° 16 inciso 3° 
CPR, que solo se exige calificación o idoneidad personal 
para un trabajo, esto se relaciona a la preparación técnica o 
profesional y destrezas para un cargo o puesto de trabajo. 
La vacunación no cabe dentro de estos conceptos, ya que 
es un tratamiento médico no obligatorio a la fecha.  
 
6) Si el empleador se encuentra obligado a otorgar las 
facilidades y permisos necesarios para que trabajadores, 
que decidan vacunarse, puedan hacerlo durante la jornada 
laboral.  
 
El artículo 184 CT establece el deber general de protección 
del empleador para resguardar eficazmente la vida y salud 
de trabajadores bajo su dependencia. Como la vacuna es 
fundamental para controlar el avance y propagación del 
virus, y como es un beneficio individual en la salud de la 
persona como en toda la sociedad, si el trabajador decide 
vacunarse durante la jornada laboral, corresponde que lo 
haga sin detrimento de remuneraciones.  
 
Además, debe recordarse que se incorporó el artículo 66 ter 
CT, por el cual el empleador deberá otorgar las facilidades y 
permisos por el tiempo necesario y razonable para acudir a 
la vacunación sin que importe un menoscabo para el 
trabajador, debiendo las partes ceñirse a lo que dispone tal 
artículo, el RIOHS, el contrato individual o contrato 
colectivo o cualquier otro instrumento para la forma en que 
ha de ejercer tal derecho (solicitud escrita con dos días de 
anticipación, a lo menos, y acreditación posterior de la 
vacunación es lo que exige dicho artículo).  
 
Si las partes no llegan a acuerdo y si el permiso de 
vacunación debe realizarse durante la jornada laboral, el 
trabajador podrá acudir a vacunarse sin que sea salida 
injustificada, acreditando con el comprobante de 
vacunación la realización de este trámite.  
 
 

Resoluciones 
administrativas. 

 

Juan Padilla Herrera, Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122019_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122019_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122019_recurso_pdf.pdf
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- ORD 483/10, DT, 23-03-2022, sobre derechos del 
teletrabajador a acceder a las instalaciones de la empresa y 
participar de actividades colectivas: DT se pronuncia sobre 
el sentido y alcance del artículo 152 quáter Ñ CT en relación 
con el derecho a acceder a las instalaciones de la empresa y 
a participar en actividades colectivas del trabajador a 
distancia o en régimen de teletrabajo.  
 
La DT señala que la finalidad de la norma es establecer un 
derecho autónomo e independiente del contenido de la 
prestación de servicios que cumple regularmente el 
trabajador y que busca su integración efectiva de la 
empresa.  
 
Se señala que el artículo 152 quáter Ñ CT establece dos 
derechos con finalidad distinta a favor del trabajador a 
distancia o en teletrabajo: acceder siempre a las 
instalaciones de la empresa y a participar en actividades 
colectivas. Ambos derechos son autónomos porque tales 
acceso o participación no se enmarcan en la circunstancia 
de que el trabajador se encuentre realizando acciones 
asociadas al cumplimiento del contrato de trabajo.  
 
En cuanto al derecho a acceder a las instalaciones de la 
empresa, éste no hace referencia al cumplimiento de 
obligaciones que tengan los trabajadores por su contrato, 
salvo en casos en que se combina un régimen contractual 
presencial y de teletrabajo, como dispone el artículo 152 
quáter J CT inciso 1°. Así, este acceso tiene la finalidad de 
que el trabajador siempre pueda tomar contacto de forma 
personal con su empleador, garantizando otras 
prerrogativas de la relación laboral como, por ejemplo, 
presentar solicitudes presenciales, formular consultas o 
reclamos y realizar gestiones destinadas al resguardo de sus 
derechos, como aspecto natural en cualquier tipo de 
prestación de servicios.  
 
Si bien no se establecen requisitos para el correcto ejercicio 
de este derecho, el acceder a la empresa no puede significar 
en caso alguno un perjuicio para el trabajador, en 
consonancia con la prohibición de menoscabo del artículo 
152 quáter G CT, y además se debe procurar que su 
ejercicio evite una perturbación a las labores de la empresa 
o afecte el ejercicio de los derechos de otros trabajadores.  
 
En cuanto al derecho a participar en actividades colectivas, 
el artículo 152 quáter Ñ CT establece que el empleador 
deberá garantizar que el trabajador pueda participar en las 
actividades colectivas realizadas en la empresa, siendo de 
cargo del primero los gastos de traslado de los trabajadores. 
La finalidad es permitir la participación en actividades con 
personal de empresa (voluntarias) no relacionadas al 
cumplimiento de la prestación de servicios, es decir, son 
instancias de participación de dos o más trabajadores de la 
empresa fuera del esquema propio del cumplimiento de la 
prestación de servicios como en Fiestas Patrias, Navidad, y 
en general con espacios de tiempo para cohesión y 
participación de trabajadores dentro del espacio laboral. 
  

La determinación del tipo de actividad colectiva se 
determinará por la naturaleza de la instancia, siendo 
indistinta la cantidad de trabajadores, su universalidad o 
relevancia. Corresponderá atender la caracterización de la 
actividad concreta para participación del trabajador. 
Corresponderá evaluar la participación del trabajador, 
debiendo tener presente que la modalidad de prestación de 
servicios a distancia no puede ser un criterio que determine 
su exclusión.  
 
Respecto de ambos derechos se puede concluir que la ley 
busca que el trabajador a distancia o teletrabajador genere 
vínculos en la empresa fuera de la lógica en que 
habitualmente presta servicios, por lo que se concluye que 
se trata de instancias que buscan la participación presencial 
pudiendo decidir voluntariamente si asiste, siendo de cargo 
del empleador los costos del traslado. Esta es una 
asignación no remuneratoria, autónoma, que podría 
incorporarse a gastos operacionales, según el artículo 152 
quáter L CT, pues no es una contraprestación como 
consecuencia del cumplimiento de obligaciones inherente al 
contrato y que debe ser fijada en forma razonable y 
equitativa en relación al objeto de la misma. También el 
empleador puede disponer de un medio de transporte para 
cumplir esta obligación en lugar de entregar una asignación.  
 
DIC 26148-2022, SUSESO, 07-03-2022, precisa el 
accidente de trayecto en puntos de acceso y/o salida de los 
lugares de habitación: Para la Ley la N°16.744, son 
accidentes del trabajo en el trayecto los ocurridos en los 
puntos de acceso y/o salida de los lugares de habitación 
(puertas, portones, etc.) en tanto la persona ya se encuentre 
fuera de tales lugares, incluso cuando una parte menor de 
su anatomía se halle cruzando el umbral, al considerar que 
ya ha iniciado el trayecto hacia su destino laboral.  
 
Se recurrió a la SUSESO por reclamo contra un Organismo 
Administrador que calificó como de origen común y no del 
trabajo en el trayecto, el siniestro fatal que sufrió su 
cónyuge cuando se desplazaba desde su domicilio hacia su 
lugar de trabajo, como todos los días, siendo su medio de 
transporte una motocicleta.  
 
La  mutualidad remitió los antecedentes del caso e informó, 
en síntesis, que en la especie no había evidencia de una 
contingencia laboral en el trayecto, porque los hechos del 
caso hacen presumir que el motivo del ataque que provocó 
la muerte al trabajador sería íntegramente de índole 
personal (sin que este tuviera relación alguna con su 
quehacer laboral ni con su desplazamiento hacia su lugar de 
trabajo) y, por la otra, de los antecedentes probatorios 
aportados tampoco se probó que el trabajador, al momento 
de recibir el ataque, ya hubiere dado inicio a su trayecto. 
 
La SUSESO señaló que el artículo 5° de la Ley N°16.744, 
prescribe que son también accidentes del trabajo los 
ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 
habitación y el lugar de trabajo de la víctima. A su vez, el 
artículo 7° del D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social prescribe que la ocurrencia del 
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accidente en el trayecto directo deberá acreditarse ante el 
respectivo organismo administrador, mediante el 
correspondiente parte de Carabineros u otros medios de 
convicción igualmente fehacientes. 
 
De los antecedentes tenidos a la vista, especialmente DIAT 
y declaraciones de testigos acompañadas, consta que el día 
del accidente el interesado se dirigía desde su domicilio 
hacia su lugar de trabajo y, luego de sacar su motocicleta 
(testimonio de vecino), al "devolverse para cerrar el garage" 
del edificio donde vivía, fue atacado por tres personas, que 
le causaron heridas mortales. De la declaración de otra 
testigo fluye que de su observación del lugar luego de 
ocurrido el siniestro, constató que la motocicleta del 
interesado se encontraba "en la entrada". Dicha testigo 
también afirma que el ataque se produjo cuando el 
interesado volvía a cerrar el portón. 
 
La SUSESO señala que en su jurisprudencia (en sus 
resoluciones anteriores) ha resuelto que constituyen 
accidentes del trabajo en el trayecto aquéllos ocurridos en 
los puntos de acceso y/o salida de los lugares de habitación 
(puertas, portones, etc.) en tanto la persona ya se encuentre 
fuera de tales lugares, aun cuando una parte menor de su 
anatomía se encuentre cruzando el umbral, al considerar 
que ya ha iniciado el trayecto hacia su destino laboral. De lo 
anterior, se concluye que el accidente en análisis ocurrió 
cuando el afectado estaba fuera de su domicilio, en la vía 
pública, por ende, ya había iniciado el trayecto directo a su 
trabajo. Con mayor razón, si se considera que el fallecido 
vivía en departamento, por lo que la expresión entrada 
alude a la entrada del garage, que era un espacio común del 
edificio. 
 
Así la SUSESO acogió el reclamo interpuesto, por cuanto 
hay antecedentes que permiten calificar la contingencia 
sufrida por el interesado como un accidente del trabajo en 
el trayecto, correspondiendo que se le otorgue la cobertura 
de la Ley N° 16.744 a su cónyuge superviviente. 
 
- ORD 323, DT, 23-02-22, precisa la forma de retornar a la 
jornada de trabajo existente pre pandemia: DT se 
pronuncia sobre retorno a jornada ordinaria después de 
reducción en media hora de cada día de la misma por la 
pandemia, realizada por acuerdo de las partes según los 
artículos 5° inciso 3°, 10 N° 5 y 11 inciso 1° CT.  
 
Para determinar la forma de volver a la antigua jornada, 
debe estarse a lo acordado entre las partes, y si nada 
pactaron, deberán hacer un acuerdo escrito sobre la 
materia. 
  
Si hubo acuerdo, pero no se escrituró, cumpliendo el 
artículo 11 inciso 1° CT, la DT ha señalado que puede 
configurarse una cláusula tácita por reiteración de pago u 
otorgamiento de beneficios, o de prácticas relacionadas a 
funciones, jornadas, etc., las que entienden conformar el 
contrato de trabajo. 
 

- ORD 147, DT, 26-01-2022, trabajador transgénero 
masculino en estado de embarazo tiene a su favor todas las 
normas protectoras de maternidad: DT se pronuncia sobre 
trabajador transgénero que se identifica como hombre 
(pasó de mujer a hombre) con cambio de nombre y sexo 
registral según Ley N° 21.120 de Identidad de Género, en 
estado de embarazo, a fin de determinar si se le debe 
entregar el mismo trato otorgado a las mujeres en dicho 
estado con las normas protectoras de maternidad.  
 
La DT señala que la amplitud del artículo 194 CT permite 
establecer que se otorga una amplia protección a todos los 
trabajadores sin exigir pertenencia a un género o estado 
civil determinado, y dado que las normas protectoras del 
Título II del Libro II del CT deben interpretarse de manera 
finalista (la debida protección del menor y el desarrollo del 
trabajador), el ejercicio de la identidad y expresión de 
género del trabajador transgénero masculino no pueden 
significar una exclusión o disminución de dichas normas a 
favor de la maternidad, paternidad y la vida familiar.  
 
Esto se traduce a que el trabajador transgénero tiene 
derecho a descanso de maternidad pre y post natal, sala 
cuna, derecho a alimentar a hijos menores de 2 años, 
permiso postnatal parental, entre otros. También debe 
cumplirse el artículo 202 CT que prohíbe realizar trabajos 
considerados por la autoridad como perjudiciales para la 
salud del trabajador transgénero embarazado y, además, 
goza del fuero maternal del artículo 201 CT.  
 
Finalmente, se precisa que por la Ley 21.120, que incorpora 
el artículo 207 ter CT considera que las normas protectoras 
de la maternidad se aplican a la madre o persona gestante 
con independencia de su sexo registral por identidad de 
género, por lo que el trabajador transgénero masculino en 
estado de embarazo tiene derecho a las garantías de las 
normas protectoras de la maternidad, paternidad y vida 
familiar, siendo obligatorio para el empleador entregar el 
mismo trato que para trabajadoras en dicho estado.  
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