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En este decimoctavo boletín 
informativo, mantenemos la publicación 
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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 
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Legislación laboral 

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

 
 

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

 
 

- Boletín 15113-13, 22-06-2022, que modifica el Código del 
Trabajo, para otorgar un permiso especial para la madre, 
padre o cuidador de niños o niñas en el proceso de adaptación 
en sala cuna, jardín infantil o primero básico:  
 
Este proyecto de ley fue recién ingresado el 22-06-2022 en 
la Cámara del Senado, encontrándose en su primer trámite 
constitucional.  
 
El propósito de esta moción de las honorables senadoras, 
Sras. Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia 
Pascual y Yasna Provoste, es agregar un nuevo artículo 201 
bis al Código del Trabajo.  
 
Mediante el artículo mencionado, se propone que la 
trabajadora o trabajador que tenga bajo su cuidado a un niño 
o niña en etapa de sala cuna, en cualquier nivel de jardín 
infantil o en primero básico, tendrá derecho a un permiso 
especial durante el proceso de adaptación de 4 horas diarias, 
las cuales serían utilizadas durante días seguidos.  
 
Si la trabajadora o el trabajador desea hacer uso de este 
derecho, deberá dar aviso al empleador con al menos una 
semana de anticipación a la realización del inicio del periodo 
de adaptación del niño.  
 
El efecto del ejercicio de este derecho es que el tiempo en 
que los trabajadores se ausenten, se considerará como 
trabajado para todos los efectos legales. 
 
 
 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15625&prmBOLETIN=15113-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15625&prmBOLETIN=15113-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15625&prmBOLETIN=15113-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15625&prmBOLETIN=15113-13
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https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15621&prmBOLETIN=15106-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15621&prmBOLETIN=15106-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15621&prmBOLETIN=15106-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15621&prmBOLETIN=15106-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15603&prmBOLETIN=15093-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15603&prmBOLETIN=15093-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15603&prmBOLETIN=15093-13
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https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15593&prmBOLETIN=15067-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15593&prmBOLETIN=15067-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15593&prmBOLETIN=15067-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15593&prmBOLETIN=15067-13
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Jurisprudencia del mes. 

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

 
ICA de Valdivia, N°57-2022, de 24-05-2022, pronunciada por 
Ministros (as) Maria Soledad Piñeiro F., Marcia Del Carmen 
Undurraga J., Alondra Castro Jiménez. Improcedencia del perdón 
de la causal:  
 
Trabajador recurre de nulidad ante la ICA de Valdivia para revocar 
la sentencia del juez laboral que rechazó la demanda de despido 
injustificado. El argumento del dependiente es que operó el 
perdón de la causal al sancionarse con el despido el 5 de enero de 
2021 por una conducta del 15 de julio de 2020, por mediar entre 
los dos hitos un lapso excesivo, toda vez que la investigación de la 
conducta finalizó el 27 de julio de 2020.  
 
El dependiente basa su recurso de nulidad en la infracción de las 
máximas de la experiencia o sentido común, pero no señala cuál es 
la máxima vulnerada al apreciar la prueba del juicio. Agrega que no 
se valoró toda la prueba, pero no indica qué prueba no fue 
valorada, que la carta de despido no contiene hechos graves y que 
el resultado de la investigación interna no fue notificado, la que, 
además, se tramitó con infracción al reglamento interno y normas 
del CT.  
 
La Corte señala que la sentencia contiene una valoración de la 
prueba que individualiza, que acredita hechos graves como una 
celebración del cumpleaños de una funcionaria con alcohol en un 
hogar de menores para niños, niñas y adolescentes de entre 6 a 18 
años, vulnerados gravemente en sus derechos, y una denuncia de 
una funcionaria por abuso sexual ante Carabineros por hechos del 
demandante en la misma celebración con testigos, estableciendo 
que la denuncia existió, que se investigó y que de ello resultó la 
recomendación de despido.  
 
La Corte indicó que la jueza laboral estimó que no hubo tal perdón 
de la causal, precisamente porque iniciaron rápidamente una 
investigación la que concluyó en la decisión de despido, luego de 
lo cual el recurrente inició la presentación de una serie de licencias 
médicas, por lo que al segundo día de su retorno fue notificado el 
despido. La jueza estableció que el empleador solo se mantuvo en 
espera del término de sus licencias médicas, respetando los 
derechos de seguridad social y de salud del trabajador, no siendo, 
por lo tanto, perdonados los hechos graves que se imputan en la 
carta de despido. Cabe reiterar que en este punto el recurso 
tampoco explica cuál es la máxima de experiencia infringida, ni las 
faltas a la lógica o la razón. Tampoco se precisa cuál es la prueba 
preterida que pudiera revertir la decisión. En consecuencia, no se 
advierte infracción a la valoración de la prueba que permita la 
nulidad del fallo.  
 
Dicho lo anterior, la CA de Valdivia rechaza el recurso de nulidad 
interpuesto por el trabajador.  
 
 
  

Observaciones del fallo de la ICA de Valvidia, 
N°57-2022, de 24-05-2022, pronunciada por 
Ministros (as) Maria Soledad Piñeiro F., Marcia 
Del Carmen Undurraga J., Alondra Castro 
Jiménez. Improcedencia del perdón de la 
causal: 
 
1) La ICA de Valdivia señala que no ha operado 
el perdón de la causal, esto es, que el 
empleador no ha pasado por alto la conducta 
del trabajador que llevó a su despido. 
 
2) La Corte advierte que el lapso transcurrido 
entre la conducta reprochable (celebración con 
alcohol en un hogar de menores y acoso sexual 
a una compañera de funciones) y el despido 
propiamente tal, tiene explicación. 
 
3) Se constató que el empleador realizó un 
procedimiento de investigación de ambas 
conductas. Por otro parte, el dependiente 
presentó diversas licencias médicas durante 
cuya vigencia no podía darse término al 
contrato de trabajo.  
 
4) Por ello, el empleador finalizó el contrato 
laboral única y exclusivamente cuando el 
trabajador debía volver a sus funciones.  
 
5) Suma a lo anterior que el empleador cursó el 
despido por las mismas conductas en virtud de 
las cuales inició un procedimiento investigativo. 
Por lo tanto, nunca operó el perdón de la causal 
toda vez que la empresa tomó su tiempo para 
recabar antecedentes y consideró la 
presentación de múltiples licencias médicas por 
parte del dependiente excedía a su voluntad. 
 
En nuestra opinión disentimos de lo concluido 
por la Corte, ya que podríamos concluir que si 
operó el “perdón de la causal” por el tiempo 
transcurrido sin despedir, por cuanto la licencia 
médica únicamente prohíbe poner fin al 
contrato de trabajo en virtud de la causal de 
necesidades de la empresa o desahucio, mas no 
por un incumplimiento grave (por ejemplo) por 
lo que podía procederse al despido incluso 
cuando el trabajador hacia uso de reposo.   
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TC, 11625-2021, 26-05-22, pronunciada por Ministros 
Sres. Juan José Romero Guzmán, Iván Aróstica Maldonado, 
María Luisa Brahm Bariil, Gonzalo García Pino, Cristián 
Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez Márquez, María Pía 
Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo 
Pica Flores. Declara inaplicabilidad de extensión automática 
de beneficios del instrumento colectivo perteneciente a un 
sindicato a favor de quienes se desafilien de otro sindicato 
para pasar a afiliarse al primero:  
 
La universidad requirente refiere que reclamó judicialmente 
ante JLT de Concepción por multa de 30 UTM impuesta por 
la IPT de Concepción por supuestamente no dar 
cumplimiento al contrato colectivo entre ella y el sindicato 
referente a las obligaciones en relación al otorgamiento de 
beneficios respecto de cinco trabajadoras, quienes se 
encontraban vinculadas con la empresa a través de un 
instrumento colectivo suscrito por un grupo negociador el 
cual expiró el 1 de diciembre de 2020.  
 
Dado que el juez laboral rechazó el reclamo, la universidad 
recurrió de nulidad ante la CA de Concepción por 
extenderse la sentencia a puntos no sometidos a la decisión 
del tribunal, procedimiento que está suspendido por 
presentación de requerimiento de inaplicabilidad del 
artículo 323 inciso 2° CT (norma que regula el caso de 
trabajador que se desafilia de un sindicato para afiliarse a 
uno nuevo, una vez vencido el contrato colectivo negociado 
por su antiguo sindicato, pasando a incorporarse 
automáticamente el instrumento colectivo de la nueva 
organización sindical).  
 
La universidad señala que la aplicación de este artículo 
vulnera el artículo 19 constitucional, en sus numerales 16° 
y 21°. En relación con la vulneración de la libertad de trabajo 
alega que aquella se produciría dada la extensión de los 
beneficios de un instrumento colectivo de forma 
automática, sin que medie acuerdo entre las partes y sin que 
a quienes favorece hubiesen participado en la 
correspondiente negociación o estén incluidos en la nómina 
de beneficiarios que forma parte del instrumento colectivo. 
La requirente da también por conculcado el artículo 19 
N°21 constitucional en la medida que dicho precepto 
supone extender los beneficios de un instrumento colectivo 
negociado por el empleador con un cierto grupo de 
trabajadores a otros distintos y que no fueron parte de la 
negociación ni estuvieron en forma alguna considerados 
como beneficiarios del eventual resultado de ella. 
 
Dentro de tal ámbito cabría la definición de las condiciones 
laborales de los distintos trabajadores que se contraten; 
entre otras, los beneficios que se ofrecen o se acuerdan en 
un proceso de negociación colectiva. Ello supondría saber 
desde luego quiénes serán los trabajadores a los que tales 
beneficios se les aplicará. Se afectaría así, en lo esencial, las 
atribuciones de quien desarrolla una actividad económica 
lícita pues, en los hechos, la aplicación de los beneficios 
contenidos en el instrumento colectivo deja de ser fruto de 
la negociación y el acuerdo, y pasa a ser resultado de una 
imposición. 

El TC, siguiendo la misma línea que el fallo TC INA 11573-
21 de 17-05-22, se pronuncia sobre el artículo 323 inciso 
2° CT, y ratifica el criterio de que tal extensión automática 
(sin acuerdo de las partes) es inconstitucional (6 votos a 3), 
como se dijo en rol 3016 de 27-07-16 que declaró de esa 
forma el proyecto de ley que introducía el artículo 323 
referido al otorgamiento de los beneficios del instrumento 
colectivo, de pleno derecho, a los nuevos socios afiliados al 
sindicato que negoció tal instrumento. 
 
Los argumentos que da el TC básicamente se fundan en 
estimar que el instrumento colectivo afecta o beneficia sólo 
a los trabajadores involucrados en el proceso de 
negociación, mas no a trabajadores que en el futuro - de 
forma unilateral - pretendan obtener su aplicación como 
este caso que se detalla en la norma impugnada. Ello puesto 
que significaría vulnerar la libertad de contratación de los 
trabajadores y la libertad económica del empleador al no 
poder dimensionar, desde un principio, el valor o costo que 
tendrá el instrumento colectivo, al añadirse 
intempestivamente nuevos beneficiarios de aquel.  
 
El TC indica que, en esta situación, se cambiaría el equilibrio 
de las contraprestaciones, todo lo que sirvió para concluir 
en una solución justa en la respectiva negociación colectiva, 
como exige la Carta Fundamental, afectando la capacidad 
para adoptar decisiones actuales y futuras sobre la marcha 
de la empresa que integra la esfera de autonomía que 
confiere el derecho a desarrollar actividades económicas. 
 
CS, 16981-2021, 20-05-2022, Ministros señor Ricardo 
Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo 
H., señor Diego Simpertigue L., y el abogado integrante 
señor Eduardo Morales R. Precisa el concepto de última 
remuneración para fines indemnizatorios, incluyendo 
devolución de gastos de traslados pagados de forma 
permanente:  

CS conoce de RUJ para determinar si aquellos montos que 
no constituyen remuneración, pero que son una devolución 
de gastos en que ha incurrido el trabajador para cumplir con 
las obligaciones que emanan del contrato de trabajo deben 
o no ser incluidos en la base de cálculo de las 
indemnizaciones por término de contrato de trabajo, 
conforme al artículo 172 del Código del Trabajo” y “si 
resulta aplicable el artículo 13 de la Ley N°19.728 en 
aquellos casos en que se determine que la causal de despido 
de ‘necesidades de la empresa’ fue improcedente”.  

La empresa recurrente sostiene que la asignación por 
traslación que se pagaba al trabajador corresponde a una 
devolución mensual de los gastos en el desempeño de la 
función para la que fue contratado, en particular, de los 
originados por el uso del vehículo en el que se movilizaba, 
cuyo dominio debía acreditar como requisito previo para 
acceder al empleo de acuerdo con el resultado calculado por 
una consultora externa, en función de determinadas 
variables, razón que impide considerarla remuneración, 
puesto que el artículo 41 del Código del ramo la excluye en 
forma expresa cuando alude a la “asignación de 
movilización”, y a las “devoluciones de gastos en que se 
incurra por causa del trabajo”, conclusión que considera 
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coherente con lo dispuesto en el artículo 172 que 
condiciona la determinación del monto a toda cantidad que 
estuviere percibiendo a causa del trabajo y no para 
ejecutarlo, entendiendo que el elemento que la define es el 
de obtención de un incremento patrimonial y no la 
restitución de un desembolso, por lo que pierde relevancia 
la periodicidad de su solución.  

Por otro lado, afirma que es improcedente la restitución del 
monto por pago del seguro de cesantía que descontó de la 
indemnización por años de servicios, puesto que la norma 
que lo permite es de carácter imperativa, rebaja que se debe 
efectuar incluso si el tribunal laboral acoge la demanda de 
despido injustificado, por la naturaleza residual de la causal 
de necesidades de la empresa, en la que convergen las 
regladas en los artículos 159 y 160 CT cuando son 
declaradas judicialmente indebidas.  

Con respecto a la primera materia, la CS señala que en 
orden a establecer qué debe entenderse por última 
remuneración mensual para efectos indemnizatorios, se 
deben excluir sólo aquellos beneficios ocasionales o 
esporádicos que menciona. Así, para que la asignación sea 
incluida en tal concepto, debe ser permanente, lo que 
permite sostener que la devolución mensual de los gastos 
de traslado se adecua a la definición contenida en el artículo 
172 CT, a pesar de no estar comprendida en la definición de 
remuneración del artículo 41. De modo que la CS entiende 
que la ICA de Concepción, al rechazar el recurso de nulidad 
deducido por la empresa demandada, hizo una correcta 
aplicación de la reglamentación aplicable. 

Con respecto a la segunda materia, la CS señala que tanto 
la indemnización por años de servicio como la imputación 
de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, 
constituyen una consecuencia que emana de la exoneración 
prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. Por lo 
tanto, si el término del contrato por necesidades de la 
empresa se declaró injustificado, simplemente no se 
satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo 
un fundamento real. Adicionalmente, se advierte que la 
interpretación contraria conlleva implícito un incentivo para 
que el empleador invoque una causal errada, 
aprovechándose de su mala intención o torpeza. Por lo 
anterior, mal podría aceptarse la imputación a la 
indemnización si lo que justifica ese efecto se declara 
indebido.  

Suma que el objetivo del legislador al establecer el inciso 
segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, fue el de 
favorecer al empleador enfrentado a problemas en relación 
con la subsistencia de la empresa, con una suerte de 
beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones 
previstas en el artículo 161 CT. Es así como, tratándose de 
una prerrogativa patronal, tiene un carácter excepcional, y 
por lo tanto, es de aplicación restrictiva, por lo que sólo 
procede si se configuran todos los presupuestos del 
mencionado artículo 161, esto es, cuando el despido del 
trabajador es consecuencia real de las necesidades de la 
empresa, que, estando plenamente comprobadas, hacen 
inevitable la separación de uno o más dependientes. De 
manera que la CS rechazó el RUJ.  

Sobre la segunda materia, hubo un voto en contra de 
ministra María Cristina Gajardo H., la cual señala que se 
debe considerar que el inciso penúltimo del artículo 168 CT 
dispone que si el juez establece que no se acreditó la 
aplicación de una o más de las causales de terminación del 
contrato consagradas en los artículos 159 y 160, se debe 
entender que su término se produjo por alguna de aquellas 
señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la 
causal, surgiendo el derecho a los incrementos legales 
pertinentes en conformidad a lo que disponen los incisos 
anteriores, esto es, de 30%, 50% o 80%, según sea el caso. 
Entonces, si el despido se fundó en la causal de necesidades 
de la empresa, ya sea que fue la primitivamente esgrimida, 
o es aquella que por ley deba entenderse como de término 
de la relación laboral, el empleador debe pagar la 
indemnización legal pertinente, pero aumentada en un 30%. 
Así, la calificación judicial que se haga del despido tiene 
como efecto económico el incremento legal respectivo sin 
incidir a los fines de la imputación del seguro de cesantía; y 
de impedirse la imputación de las cotizaciones hechas por 
el empleador a que alude el inciso segundo del artículo 13 
de la Ley N°19.728, en los hechos se le está imponiendo 
una nueva sanción que no está contemplada expresamente 
en la ley, lo que no puede aceptarse.  

JLT Antofagasta, O-678-2021, 11-06-22, pronunciada por 
juez titular Sr. Carlos Eduardo Campillay Robledo. Tribunal 
califica como enfermedad profesional el Covid-19 y como 
transmisible el derecho para demandar por daño moral de 
los familiares del trabajador fallecido: 

Herederos de chofer operador de un camión de basura que 
falleció por enfermedad profesional por causa de COVID-
19, presentaron demanda de indemnización de perjuicios 
por daño moral en contra de empresa empleadora ante el 
JLT de Antofagasta. En la demanda se alega que el 
trabajador debía auto proporcionarse medidas de 
seguridad, tales como mascarillas, alcohol gel y guantes, y 
que demandada nunca proporcionó un plástico divisor 
entre chofer fallecido y peonetas al ser estos copilotos, no 
tomando ninguna medida de protección sanitaria.  

Tanto el trabajador como uno de los peonetas resultaron 
contagiaron de COVID-19, sufriendo el chofer una 
neumonía que lo llevó a ser intubado, falleciendo 
aproximadamente 2 meses después.  

La empresa contestó que, al no estar acreditado un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de 
calificación de la mutualidad por insuficiencia en la 
trazabilidad, se debe alegar responsabilidad civil 
extracontractual con base en el artículo 420 letra f) CT y el 
artículo 69 de la Ley N°16.744, señalando que el tribunal 
laboral es incompetente para conocer. Suma que la 
demanda por daño moral (dolor sufrido) del trabajador es un 
derecho personalísimo que no se transmite a herederos. 

El tribunal señala que el COVID-19 puede ser una 
enfermedad profesional con base en el artículo 18 del DS 
N°109 del MINTRAB por ser un agente biológico en trabajo 
sanitario, agregando que el dictamen 1161-2020 de la 
Superintendencia de Seguridad Social dispone que 
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dependientes con COVID-19 que tuvieron contacto 
estrecho confirmado por situaciones laborales están 
cubiertos por las prestaciones de la Ley N°16.744. Por ello, 
si un trabajador resulta contagiado por Covid-19 en el 
desarrollo de la labor convenida en el contrato de trabajo, 
claramente dicha patología debe ser considerada como de 
origen laboral o profesional. 

Sin perjuicio de que el tribunal declara que no hay 
antecedentes que declaren enfermedad profesional por 
mutualidad del trabajador (sólo licencia médica cuyo único 
fin es dar reposo y justificación de la ausencia laboral a un 
paciente afectado por COVID-19 pues sentía síntomas 
graves que luego le llevaron a la muerte, mas no como 
resultado de una investigación realizada por personal 
competente para determinar o descartar el origen 
profesional de la enfermedad) señala que procede la 
posibilidad de efectuar tal declaración en sede judicial como 
se ha pedido en la demanda.  

El tribunal concluye que, dado que la demandada no 
paralizó en pandemia, debía acreditar que cumplió con las 
medidas de seguridad. Con todo, el tribunal resolvió que 
ésta solo probó cumplimiento general o tardío, pero no que 
las medidas de seguridad se llevaban a cabo de forma 
efectiva y habitual, sumado a oficio allegado al juicio, 
emitido por la SEREMI de Salud que informó de 3 multas 
por motivos sanitarios, lo que demuestra negligencia grave 
para prevenir contagio de COVID-19.  

El juez señala respecto de la transmisibilidad del derecho a 
la indemnización destinada a reparar el daño moral, que la 
jurisprudencia laboral ya ha reconocido la transmisibilidad 
de ese derecho conforme consta en sentencia de la CS de 
unificación de jurisprudencia Rol N° 33.990-2016, toda vez 
que no existe razón legal para justificar el carácter 
personalísimo de la acción indemnizatoria del trabajador 
fallecido, pudiendo sus herederos representarlo en todos 
sus derechos y obligaciones transmisibles. Suma además 
que el nuevo artículo 420 letra f) CT, el cual señala que los 
juicios pueden ser iniciados tanto por la víctima como por 
sus causahabientes, al referirse al daño que puede ser 
objeto de la demanda lo hace en plural y sin calificativo, lo 
que evidencia que no sólo se refiere a los materiales sino 
también evidentemente a los inmateriales como el daño 
moral. 

Sobre el daño moral, el tribunal señala que la CS, en 
sentencia dictada en causa Rol Nº 2073-2009 dio paso, 
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar 
una concepción más amplia de tal concepto a fin de reparar 
todas las especies de perjuicios morales, y que es evidente 
y lógico suponer que una persona sufre un dolor ante una 
enfermedad laboral o profesional cuyo tratamiento 
sanitario implicó hospitalización y tratamientos altamente 
invasivos en su corporalidad. Se presume también que al 
presentar síntomas graves de neumonía causada por el 
SARS-CoV-2, es evidente la aflicción que pudo 
experimentar el trabajador y necesariamente debió hacerle 
sufrir un pesar, angustia y una lesión a sus intereses no 
traducibles monetariamente ante el miedo a la muerte. 

Actualmente, la empresa demandada presentó recurso de 
nulidad que aún no se encuentra resuelto.  

ICA Santiago, 3280-2021, 13-06-22, 12° sala, integrada por 
Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministro Suplente 
Sergio Guillermo Cordova A. y Fiscal Judicial Macarena 
Troncoso L. La declaración de despido injustificado por 
necesidades de la empresa no afecta al derecho del 
empleador de descuento del pago de seguro de cesantía a 
la indemnización por años de servicio:  

Trabajadora denunció a Embajada de Brasil por vulneración 
de derechos fundamentales y en subsidio demandó despido 
injustificado por necesidades de la empresa ante el 1° JLT 
de Santiago. Señaló que en realidad era discriminada por su 
estado de salud. Si bien el tribunal rechazó la supuesta 
vulneración por no haberse acreditado, acogió el despido 
injustificado por no haberse probado una causa objetiva y 
ajena a la embajada mencionada. 

Tanto la dependiente como la embajada recurrieron de 
nulidad ante la ICA de Santiago. Por un lado, la trabajadora 
no contradice los hechos del juicio, pero argumenta que 
fueron mal calificados por el juez. Asimismo, indica que no 
procede el descuento por el seguro de cesantía si el despido 
es injustificado. Por otro lado, la embajada señala que, si 
bien el juez tuvo en cuenta que el Ministerio de RREE de 
Brasil ordenó una objetiva reducción de personal por rebaja 
presupuestaria del gobierno, concluyó erróneamente que se 
despidió por elementos subjetivos.  

Respecto del recurso de nulidad de la trabajadora, la CA de 
Santiago primero señaló que, en la denuncia, la trabajadora 
indicó que fue discriminada reiteradamente por ser excluida 
de labores diarias, procesos propios de sus funciones y de 
informaciones oficiales, por ejemplo, cuando se informaba 
al personal salir anticipadamente por manifestaciones 
sociales, debiendo trabajar cuando sus compañeros se 
habían retirado, lo cual no se tuvo por acreditado. La CA 
destaca lo anterior porque en el recurso la trabajadora se 
refiere a discriminación por licencia médica, lo que no formó 
parte de la denuncia, no pudiendo analizarse. En cuanto al 
seguro de cesantía, la CA responde que la calificación 
judicial de despido injustificado de un despido por 
necesidades de la empresa no tiene como sanción la pérdida 
del derecho que la ley reconoce al empleador en el artículo 
13 de la Ley N°19.728, esto es, el descuento del pago del 
seguro de cesantía de la indemnización por años de 
servicios, pues la norma no contempla tal hipótesis, 
debiendo cualquier sanción ser expresa. Dado que es un 
hecho de la causa que el contrato terminó por necesidades 
de la empresa, la declaración de injustificado del mismo sólo 
trae como consecuencia la prevista legalmente, esto es, la 
aplicación del recargo del 30% de la indemnización por años 
de servicios, única sanción que la ley ha previsto, que no 
incide en el descuento reclamado. Entonces, justificado o no 
el despido, el contrato terminará de todas formas por 
necesidades de la empresa. Cabe destacar que este criterio 
aún no es pacífico en la jurisprudencia teniendo presente la 
sentencia de la CS en causa rol 16981-2021 ya comentada. 
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Respecto del recurso de nulidad de la embajada, la CA 
señala que el juez laboral estableció correctamente que el 
puesto de trabajo y funciones que desarrollaba la 
demandante siguen existiendo y siendo necesarios para la 
administración de la embajada, de manera que su cargo no 
se vio afectado por el proceso de modernización de la 
economía brasileña, la reforma de los servicios del Estado 
de Brasil o la optimización de recursos humanos y 
materiales de la embajada y, en consecuencia, no resultaron 
acreditados los presupuestos de hecho de la carta de 
despido, concluyendo que el término de los servicios fue 
improcedente, acogiendo la demanda subsidiaria de 
despido injustificado. 

CS, 35632-2021, 16-06-22, pronunciada por los Ministros 
señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., 
Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y el abogado 
integrante señor Gonzalo Ruz L. Establece que la empresa 
principal en subcontratación laboral debe responder de la 
sanción de nulidad del despido:  

El 2° JTL de Santiago acogió demanda de despido 
injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones, 
por lo que se condenó a la constructora contratista en la 
calidad de empleadora, al pago de las indemnizaciones 
derivadas de la declaración del despido injustificado, 
remuneraciones y prestaciones adeudadas, y a la sanción de 
nulidad de despido, condenándola al pago de las 
remuneraciones y prestaciones desde la fecha del despido 
hasta su convalidación. Asimismo, se condenó a la empresa 
principal en el marco de subcontratación, al pago de las 
antedichas prestaciones, excluyéndola de los efectos de la 
sanción de la nulidad del despido.  

Por lo que la parte demandante recurrió de nulidad ante la 
ICA de Santiago, lo cual fue rechazado por no señalar 
expresamente el artículo 183-B CT una obligación solidaria 
por nulidad del despido, estimando que no hubo infracción 
de ley. Así, el trabajador presentó recurso de unificación de 
la jurisprudencia (RUJ) ante la CS para determinar el sentido 
y alcance del artículo 183-B CT en relación a la sanción de 
nulidad del despido del artículo 162, incisos quinto y 
séptimo, del mismo cuerpo legal, a fin de resolver si la 
empresa principal en régimen de subcontratación se 
encuentra obligada al pago por nulidad del despido en los 
mismos términos que la empresa contratista, o si su 
responsabilidad se encuentra limitada al tiempo durante el 
cual los trabajadores prestaron servicios en régimen de 
subcontratación.  

La sentencia del juez laboral, luego de establecer la 
existencia del despido, la deuda previsional y el régimen de 
subcontratación, excluyó a la demandada solidaria de la 
sanción de nulidad del despido, sosteniendo, en síntesis, 
que se trata de una institución de derecho estricto y por 
ende, de interpretación restrictiva, que sólo puede ser 
aplicada en la forma, en los casos y con los alcances 
expresamente previstos por la ley, constituyendo un ámbito 
ajeno a la responsabilidad del dueño de la obra, empresa o 
faena, pues se estableció específicamente para el 
empleador que despide a un trabajador en las condiciones 
señaladas en el artículo 162 CT.  

Para dilucidar lo anterior, la CS tiene presente el criterio 
permanente reflejado en las sentencias ofrecidas para su 
cotejo y en las dictadas en las causas Rol N° 1.618-2014, 
20.400-2015, 15.516-2018, 31.633-2018, 16.703-2019 y 
18.668-2019, y más recientemente, en las N°20.678-2020, 
69.896-20 y 149-2021, en las que se ha declarado que la 
sanción prevista en el artículo 162 CT es aplicable a la 
empresa principal, pues como el hecho que genera la 
sanción que establece el artículo 162 se presenta durante la 
vigencia del régimen de subcontratación, se debe concluir 
que la causa que provoca su aplicación, esto es, el no pago 
de las cotizaciones previsionales, se originó en el ámbito 
que debe controlar y en el que la ley le asignó 
responsabilidad, debido a la utilidad que obtiene del trabajo 
prestado por los dependientes de un tercero y por la 
necesidad de cautelar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales. 

Tal conclusión es acorde con los objetivos de la ley que 
regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la 
medida que establece un sistema de protección a los 
trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones, ya 
que, como se indicó, estableció respecto de la empresa 
principal una responsabilidad solidaria y subsidiaria en 
relación a las obligaciones laborales y previsionales que 
debe asumir el contratista en relación a su dependiente, 
para, en definitiva, estimular y velar por el cumplimiento 
efectivo y oportuno de dichas obligaciones, teniendo 
presente que la nueva normativa que regula el trabajo en 
régimen de subcontratación no excluye a la empresa 
principal de la aplicación de la ineficacia del despido que 
trata el artículo 162 CT, y tampoco fue materia de discusión 
o indicación durante la tramitación de la ley que la contiene, 
N°20.123, como se puede apreciar del examen de la 
discusión parlamentaria llevada a cabo. 

En tales circunstancias, la CS estima que la CA de Santiago, 
cometió un error al fallar el recurso de nulidad interpuesto 
por el demandante al resolver que la sentencia del tribunal 
laboral no incurrió en error de derecho al excluir a la 
demandada solidaria de la sanción de la nulidad de despido, 
puesto que se hizo una incorrecta aplicación de la normativa 
aplicable al caso. Por ello, el máximo tribunal de la República 
acogió el RUJ e invalidó la sentencia de CA de Santiago. 
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- DIC 1050-18, DT, 15-06-2022, que fija sentido y alcance 
de la Ley N°21.391 de 24-11-2021, que modifica el Código 
del Trabajo, estableciendo la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y 
personas con discapacidad:  
 
La ley N°21.391 incorporó el artículo 206 bis CT, que 
establece que, en el caso de que la autoridad declare estado 
de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública, o una alerta sanitaria con ocasión de epidemia o 
pandemia por enfermedad contagiosa, el empleador estará 
obligado a ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo según los artículos 152 quáter G y siguientes del 
Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones en la 
medida en que la naturaleza de las funciones lo permitan y 
sin rebaja de remuneraciones.  
 
Mediante el dictamen que comentamos, se fija el sentido y 
alcance de esta norma, la cual se aplica en las siguientes 
situaciones: 
 
1) Trabajador que tenga el cuidado personal de al menos 1 
niño o niña en etapa preescolar. Si ambos padres trabajan y 
tienen el cuidado personal, cualquiera de ellos, a elección de 
la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa.  
 
2) Trabajador que tenga el cuidado personal de al menos 1 
niño o niña menor de 12 años, afectado por dichas 
circunstancias, y que la autoridad adopte medidas que 
impliquen el cierre de establecimientos de educación básica 
o impidan asistencia a los mismos. Aquí el trabajador tendrá 
que presentar una declaración jurada en que conste que el 
cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona 
adulta.  
 
3) Trabajadores que tengan a su cuidado personas con 
alguna discapacidad. Aquí el trabajador debe acreditar con 
el certificado de inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad y copia del certificado, credencial o 
inscripción de discapacidad en dicho registro, también a 
través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez 
de cualquier régimen previsional según registros en el 
Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.  
 

Resoluciones 
administrativas. 

 

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

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122321_recurso_1.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122321_recurso_1.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122321_recurso_1.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122321_recurso_1.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122321_recurso_1.pdf
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Esta modalidad se mantendrá vigente durante el tiempo en 
que se mantengan las circunstancias que la motivan, salvo 
acuerdo de las partes.  
 
La ley 21.391 rige desde el 24 de noviembre de 2021.  
 
El MINSAL, haciendo uso de sus facultades extraordinarias 
en relación con la alerta sanitaria dispuesta a través del 
Decreto N°4 de 2020 (vigente hasta el 30-09-2022) 
instruyó la adecuación del calendario escolar, adelantado la 
fecha de inicio de vacaciones de invierno y determinando la 
suspensión de clases por 1 semana, adicional a dicho 
descanso, para resguardar la capacidad de atención de 
niños, niñas y adolescentes y evitar el rezago escolar 
general durante la pandemia, teniendo presente la 
saturación de la red de camas críticas pediátricas y las 
limitaciones de infraestructura para un aumento en su 
número, además del ausentismo del personal de salud por 
SARS CoV-2, lo cual configura lo dispuesto en el inciso 2° 
del artículo 206 bis CT, y, por ello, el empleador deberá 
ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al 
menos un niño o niña menor de 12 años, afectado por 
dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, en la medida de que la naturaleza de sus 
funciones lo permita, sin reducción de remuneraciones.  
 
- ORD 1062, DT, 17-06-2022, que fija doctrina sobre 
posibilidad de los empleadores de realizar evaluaciones de 
desempeño de forma remota o digital siempre y cuando 
esté ello regulado en RIOHS y sistema sea validado por DT: 
 
1) Se pueden realizar evaluaciones electrónicas, las que 
deben estar reguladas en el RIOHS con el límite del respeto 
de los derechos fundamentales de los trabajadores a través 
de un sistema idóneo que dé cuenta del objetivo 
perseguido, las características y los procedimientos de cada 
evaluación de la empresa. Por regla general, los procesos de 
evaluación serán continuos y con etapas diferentes 
(entrevistas a trabajadores, retroalimentación, medición de 
productividad, etc.). Asimismo, el sistema electrónico debe 
ser objetivo y confiable y descrito precisamente en el 
reglamento interno.  
 
2) Los procesos de evaluación de desempeño electrónicos 
deben ser dispuestos por el empleador en el ejercicio de sus 
facultades de organización y dirección empresarial.  
 
3) En caso de fiscalización del proceso de evaluación de 
desempeño, éste debe estar regulado en el RIOHS. Por lo 
que no existe impedimento para un sistema de emisión, 
firma, gestión y envío de la documentación electrónica de 
las relaciones laborales, incluyendo al reglamento.  
 
En cuanto a la fiscalización de la documentación laboral, el 
reglamento interno debe contener al proceso de evaluación 
de desempeño electrónico, el cual debe:   
 
a) Permitir al fiscalizador una consulta directa de la 
información vía internet desde la página web de la empresa 
en que se implemente el sistema de registro y 

almacenamiento electrónico de la documentación desde 
cualquier computador de la DT conectado a internet, a 
partir del RUT del empleador. 
 
b) Contemplar una medida de seguridad en conjunto con el 
empleador para garantizar que las labores de fiscalización 
de documentación electrónica se puedan realizar sin 
impedimento o restricción, ya sea en cuanto a fechas, 
volumen, tipo de documento, o cualquier otra causa que 
impida o limite su práctica.  
 
c) El sistema debe permitir igual consulta y forma de acceso 
señalada previamente desde computadores del empleador 
fiscalizado en el lugar del trabajo. 
 
d) Permitir la impresión de la documentación laboral y su 
certificación a través de firma electrónica simple o 
avanzada, si corresponde, dependiendo de la naturaleza 
jurídica del documento y de los efectos que deba producir. 
 
e) Permitir directamente ante el empleador fiscalizado y con 
la sola identificación del fiscalizador, la ratificación de los 
antecedentes laborales mediante firma electrónica.   
 
4) En el caso de la evaluación de desempeño de 
trabajadores, ésta no se debe confundir con capacitaciones 
por tener diferentes finalidades. En el primer caso el 
empleador crea una herramienta para calificar el 
rendimiento y productividad del trabajador, y entregarle 
retroalimentación. Por lo que no tienen eficacia como 
capacitación en temas relevantes de la relación laboral 
como seguridad y salud en el trabajo, accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales.  
 
5) En relación con capacitaciones y su realización por 
plataformas digitales en época de pandemia, la DT aclara 
que las empresas pueden otorgar capacitación a sus 
trabajadores a distancia por sistemas informáticos siempre 
que permitan un registro fidedigno de los trabajadores 
participantes. El financiamiento de estas diligencias, 
incluyendo el uso de plataforma informática, es de cargo del 
empleador en caso de capacitaciones. Si no es así, el 
financiamiento queda entregado a la voluntad de las partes.  
 
6) En cuanto a respaldos relativos a capacitaciones, entrega 
de elementos de seguridad o cualquier otro documento 
suscrito por trabajadores presencialmente, que puedan ser 
cumplidos por firma o recepción electrónica, la DT señala 
que es procedente generar, firmar, gestionar y notificar 
documentación laboral vía electrónica.  
 
Los requisitos es que, por un lado, los trabajadores 
consientan en este medio, y, por otro lado, el sistema debe 
enviar automáticamente el documento por correo 
electrónico a la casilla personal del trabajador, no debiendo 
ser una cuenta institucional por quedar impedido el acceso 
en caso de desvinculación del dependiente.  
 
- ORD 1064, DT, 17-06-2022, que fija doctrina sobre el 
monto del bono compensatorio por sala cuna, el cual debe 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122335_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122335_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122335_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122335_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122337_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122337_recurso_pdf.pdf
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ser equivalente a los gastos que irroga la atención de 
menores en un establecimiento de sala cuna:  
 
Por medio de esta resolución, la DT señala que, para cumplir 
la obligación de disponer de salas cunas, el empleador debe 
cumplir con alguna de las siguientes alternativas:  
 
1) Crear y mantener una sala cuna anexa e independiente 
de los lugares de trabajo.  
 
2) Construir o habilitar y mantener servicios comunes de 
sala cuna con otros establecimientos de empresas en la 
misma área geográfica. 
 
3) Pagar directamente los gastos de la sala cuna al 
establecimiento al que la trabajadora lleve hijos menores de 
2 años.  
 
De acuerdo a lo anterior, el empleador no puede dar por 
satisfecha la obligación de pagar sala cuna con cantidad 
supuestamente equivalente o compensatoria de gastos que 
ésta tendría, considerando que es un beneficio 
irrenunciable.  
 
Pero, en circunstancias excepcionales, atendidas las 
especiales características de la prestación de servicios o las 
condiciones laborales de la madre, se autoriza a las partes a 
la entrega de un bono compensatorio. Esta doctrina está 
sustentada en el interés superior del menor, lo que justifica 
que, en situaciones excepcionales, se puede pactar el 
referido bono. En tal caso, el monto del bono por sala cuna 
debe ser equivalente a los gastos que irrogan los 
establecimientos de sala cuna de la localidad, que permita 
financiar los cuidados del niño y su salud integral. De lo 
contrario, el empleador no estaría cumpliendo con su 
obligación de disponer de sala cuna y se expone a la 
fiscalización y sanciones de la DT.  
 
- DIC 1076-19, DT, 22-06-2022, que fija sentido y alcance 
de la ley 21.441 de 09-05-2022, que extiende la duración 
del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en caso 
de fallecimiento del padre o de la madre, e incorpora igual 
permiso en caso de fallecimiento de un hermano o hermana:  
  
Del nuevo texto del inciso segundo del artículo 66 CT 
modificado por la ley 21.441, se amplió de 3 a 4 días hábiles 
el permiso por muerte de padre o madre, y se estableció un 
permiso de 4 días hábiles por muerte de un hermano o 
hermana.  
 
La oportunidad para hacer uso del beneficio es a partir del 
día en que ocurre el fallecimiento, y es en solo días hábiles, 
debiendo excluirse en feriados o festivos.  
 
Este permiso se puede usar desde la vigencia de la ley, esto 
es, desde el 09-05-2022, y es un derecho irrenunciable 
mientras subsista el contrato de trabajo. 
 
- DIC 1002-17, DT, 08-06-2022, que fija el sentido y 
alcance de la Ley N°21.456 del 26-05-2022 en lo relativo al 

reajuste del Ingreso Mínimo Mensual al Subsidio Temporal 
a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el aporte 
compensatorio del aumento del valor de la Canasta Básica 
de Alimentos:  
 
I.- Reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, 
asignación y subsidio familiar.  
 
1) Nuevo valor a partir del 01-05-2022:  
 
Trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años: 
$380.000.-  
 
Trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años: 
$283.471.-  
 
Para efectos no remuneracionales: $244.944.-  
 
2) Nuevo valor de la asignación familiar y maternal a partir 
del 01-05-2022.  
 
Beneficiarios con ingreso mensual no superior a $398.443, 
será de $15.597 por carga. 
 
Beneficiarios con ingreso mensual que supere los $398.443 
y no exceda de $581.968, será de $9.571 por carga.  
 
Beneficiarios con ingreso mensual que supere los 
$581.968.- y no exceda de los $907.672.-, será de $3.025 
por carga.  
 
Las personas que tienen cargas acreditadas cuyos ingresos 
superen los $907.672.-, no son beneficiarias de las 
anteriores asignaciones. 
 
3.- Nuevo valor del subsidio familiar a partir de 01-05-2022 
será de $15.597.-  
 
4.- Nuevo valor del ingreso mínimo, asignación familiar y 
maternal y subsidio familiar a partir de 01-08-2022. 
 
Trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años: 
$400.000.- 
 
El ingreso mínimo para trabajadores menores de 18 años y 
mayores de 65 años, el ingreso para efectos no 
remuneracionales, la asignación familiar y maternal y el 
subsidio familiar incrementarán su monto en proporción al 
aumento del ingreso mínimo antes señalado. Dichos valores 
serán determinados por DS del Ministerio de Hacienda con 
firma de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, que 
deberá dictarse a más tardar el 15-07-2022. 
 
5.- Incremento del ingreso mínimo sujeto a condición. 
 
Establece un nuevo incremento sujeto a la condición de que 
la variación acumulada del IPC determinada por el INE 
supere el 7% en un periodo de 12 meses a diciembre de 
2022.  
 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122337_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122337_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122332_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122332_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122332_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122332_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122332_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122291_recurso_pdf.pdf
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De cumplirse dicha condición, el monto será de $410.000 a 
partir de enero de 2021. También se reajustarán en la 
misma proporción y de igual forma los estipendios del 
numeral 4.  
 
6.- Si bien la publicación de la ley ocurrió en fecha posterior, 
ésta rige desde el 01-05-2022, por lo que las 
remuneraciones de mayo de los trabajadores remunerados 
según el artículo 42 CT, esto es, con base al sueldo o sueldo 
base, pagadas con anterioridad al día 26-05-2022, deberán 
ser reliquidadas o la diferencia incluirla en la remuneración 
del mes siguiente, todo con acuerdo del trabajador, además 
de ajustar igualmente la declaración y/o pago de las 
cotizaciones previsionales del mismo periodo. 
 
II.- Subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas 
empresas.  
 
A.- Sobre el subsidio.  
 
El subsidio de la ley tiene como objeto que el beneficiario 
obtenga una ayuda económica del Estado para el pago del 
ingreso mínimo mensual incrementado.  
 
Se pagará a las personas naturales y jurídicas, incluyendo 
cooperativas, que hayan informado inicio de actividades en 
primera categoría ante el SII y que tengan ingresos anuales 
por ventas y servicios del giro superiores a 0,01 UF e iguales 
o inferiores a 100.000 de las mismas unidades.  
 
B.- Características del subsidio.  
 
1.- Es temporal: Según lo dispuesto en el artículo 21 de la 
ley comentada, el subsidio se devengará desde el 01-05-
2022 hasta el 30-04-2023. 
 
Al mes de abril del año 2023, el Presidente deberá enviar al 
Congreso Nacional un proyecto de ley que reajuste el 
ingreso mínimo mensual y demás asignaciones y beneficios 
establecidos, que comience a regir el 01-05-2023. 
 
2.- Es mensual. 
 
3.- De cargo fiscal financiado con cargo a los recursos del 
Tesoro Público y para el año 2023 con lo dispuesto en la 
Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
4.- Se paga a personas naturales, jurídicas con o sin fines de 
lucro, comunidades y cooperativas. 
 
5.- Contribuyentes deben haber iniciado actividades en 
primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. 
 
6.- Los contribuyentes deben tener ingresos anuales por 
ventas y servicios del giro superiores a 0.01 UF e iguales o 
inferiores a 100.000 de la misma unidad monetaria. 
 
C.- Personas jurídicas excluidas del otorgamiento del 
subsidio. 
 

a) Empresas individuales de responsabilidad limitada que 
tengan un único trabajador dependiente que coincida con 
quien constituya la empresa. 
 
b) Sociedades por acciones con un único trabajador 
dependiente que coincida con los socios. 
 
c) Personas jurídicas de cualquier tipo que tengan uno o más 
socios o accionistas que sean a su vez personas jurídicas, 
que hayan informado inicio de actividades desde el 30 de 
abril de 2022.  
 
d) Quienes, al 30 de abril de 2022 y durante la vigencia del 
subsidio en estudio, desempeñen actividades financieras y 
de seguros de acuerdo con los códigos del SII.  
 
e) Quienes inician actividades después del día 30 de abril de 
2022, pues no pueden obtener el subsidio en los meses de 
mayo, junio y julio de 2022.  
 
f) Quienes inicien actividades desde el 1 de agosto de 2022, 
que además de excluidas quedan sujetas al evento de un 
aumento del ingreso mínimo por efectos del IPC. De 
cumplirse esta condición, tendrán derecho a recibir el 
subsidio por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
2023.  
 
D.- Competencia del SII y TGR.  
 
El SII se encarga de la tramitación de la obtención del 
subsidio debiendo ser éste pagado por la TGR.  
 
E.- Facultades de la DT.  
 
El servicio podrá fiscalizar y sancionar los siguientes 
incumplimientos de los beneficiarios del subsidio: 
 
1.- Las personas jurídicas o naturales beneficiarias del 
subsidio no podrán poner término a los contratos de trabajo 
y suscribir otros nuevos en que se pacte una remuneración 
distinta para obtener dicho subsidio. 
 
2.- Tampoco podrán pactar montos de remuneraciones no 
relacionados con las capacidades y calificación de los 
trabajadores para obtener el subsidio. 
 
Las empresas que incurran en estas infracciones a contar 
del 30 de abril de 2022 no podrán recibir el subsidio, 
entendiéndose, además, como no escritas las cláusulas que 
sean modificadas con el fin de infringir.  
 
Finalmente, la DT cursará las multas a beneficio fiscal por 
cada trabajador afectado.  
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