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En esta edición se encontrarán asuntos, 
en general, relativos al periodo del 1 al 
31 de agosto de 2022. 
 
En este nuevo 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.  

 
 

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

 
 

- Ley 21.476, 02-08-2022, que Modifica el Código del Trabajo 
para asegurar la oferta de servicios de transporte público 
durante periodo de elecciones populares o plebiscitos:  
 
La ley que comentamos agrega una última parte al inciso cuarto 
del artículo 38 del Código del Trabajo, señalando que tampoco 
se aplicará el descanso en al menos dos domingos al mes a las 
trabajadoras y trabajadores contratados en los servicios de 
transporte público urbano o rural durante los meses en que se 
desarrollen elecciones populares o plebiscitos.  
 
Dada esta nueva regla, por contrapartida, se establece el deber 
de las empresas a otorgar descansos compensatorios en uno o 
más domingos del mes calendario anterior o siguiente a aquél 
en que se verifiquen las elecciones o plebiscitos.  
 
 
 
 
 
 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11694&prmBOLETIN=11179-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11694&prmBOLETIN=11179-13
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11694&prmBOLETIN=11179-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1179523
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1179523
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1179523
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Boletín 11179-13, 08-03-2017, que Modifica 
el Código del Trabajo con el objeto de reducir 
la jornada laboral, con indicaciones del 
gobierno expedidas el 22-08-22: Dentro de las 
ideas base se encuentran: (1) Reducción 
integral de la jornada laboral, considerando 
jornadas especiales de trabajadoras de casa 
particular, choferes y auxiliares de locomoción 
colectiva. Asimismo, se modificaría normativa 
de exclusión de limitación de jornada, de 
jornada parcial y jornadas excepcionales; (2) 
Más tiempo de descanso efectivo: Si por 
naturaleza de las funciones no se pueden 
disminuir horas de la jornada laboral, el mayor 
tiempo de descanso se alcanzará mediante días 
libres o feriado adicional; (3) Responsabilidad 
económica: Se aplicará gradualmente la 
reducción de jornada y la incorporación de 
mecanismos que permitan adaptarse a las 
nuevas realidades del trabajo. Finalmente, se 
contemplan medidas focalizadas en empresas 
de menor tamaño durante el tiempo de 
implementación como modificaciones al SENSE 
para favorecer acceso a capacitación y 
especialización de las unidades de atención de 
la DT a la micro, pequeña y mediana empresa; 
(4) Corresponsabilidad social: La reducción de 
la jornada no debe traducirse en más carga de 
trabajo no remunerado para las mujeres. 
 
En la práctica, los empleadores (cualquiera sea 
el tamaño o ventas que tengan) tendrán una 
gradualidad para adecuar la jornada de sus 
trabajadores. Hacemos notar: (1) Se restringe la 
excepción de limitación de jornada a ciertos 
tipos de trabajadores, evitando que 
empleadores usen esta figura para compensar 
los posibles efectos nocivos de la rebaja 
horaria; (2) Sistemas de turnos rotativos 
también tendrán la limitación de 40 horas 
semanales. Estos turnos deben ser para labores 
continuas, incorporarse en RIOHS y obtener la 
aceptación de los trabajadores ya contratados 
para desempeñarse bajo esa modalidad (si 
antes no la tenían); (3) Con el reconocimiento 
del  registro electrónico de horas extras, una 
vez dictada la resolución que los regule no 
serán válidas argumentaciones de los 
empleadores para aplicar el art. 22 CT a 
trabajadores que tienen fiscalización directa e 
inmediata como "el trabajador continuamente 
sale del lugar de trabajo por sus funciones" o 
que, "por dicho motivo, tiene duplicidad de 
libros de asistencia"; (4) Finalmente, las 5 horas 
semanales de las que el empleador ya no 
dispondrá hace necesario que este último 
reorganice la planta de trabajadores para 
evaluar si conviene y se puede implementar 
turnos o si se contrata nuevo personal (en 
jornada ordinaria o parcial), sin que sea 
jurídicamente válido perpetuar el trabajo en 
horas extraordinarias por ser excepcionales.  
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Jurisprudencia del mes. 

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

 
CS, 11607-2021, 02-08-2022, Cuarta Sala de la Corte Suprema 
integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras 
Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., 
y señor Diego Simpertigue L. Establece responsabilidad solidaria 
de empresa principal en régimen de subcontratación, inclusive por 
el lucro cesante:  

Conociendo de una denuncia de tutela por vulneración de 
derechos fundamentales y, en susidio, demanda por despido 
injustificado, el 1° JLT de Stgo, rechazó la denuncia y acogió la 
demanda, condenando a la empresa contratista y la empresa 
principal (en este caso, una minera) a responder solidariamente por 
el pago de lucro cesante (dinero que trabajador habría recibido si 
el contrato por obra o faena no hubiese terminado 
anticipadamente) y feriado proporcional. Así, la empresa minera 
recurrió a la CA de Stgo, que dejó sin efecto la condena solidaria 
por lucro cesante por estimar que no sería una obligación del 
contrato laboral o una indemnización de la ley laboral, presentado 
el trabajador un recurso de unificación (RUJ) ante la CS.  

La CS primero señala que el contrato por obra se caracteriza 
porque su objeto es la ejecución de una faena o un servicio 
determinado que es transitorio o temporal, esto es, trabajos en que 
se reconoce un principio y un fin explicitado en el contrato. Agrega 
que el contrato por obra o faena puede quedar sujeto a la duración 
de los servicios que el empleador se ha obligado a realizar para un 
tercero, siempre y cuando su transitoriedad esté debidamente 
explicitada en su contrato de trabajo, de manera que se pueda 
presumir el conocimiento de aquél. En tal caso, como el servicio u 
obra específica ejecutada por el trabajador, ha sido acordada por 
el empleador con un tercero, no puede sino entenderse que la 
labor para la cual fue contratado dicho trabajador termina con la 
conclusión de tal faena. En este caso, el trabajador fue contratado 
por la demandada principal para ahuyentar flamencos del tranque 
de relave de la minera, lo que concluía los últimos días de abril de 
2019, siendo la obra estacional y su conclusión supeditada a la 
migración de las aves, hecho que ocurre durante abril de cada año 
y no en febrero, pese a lo cual se puso término anticipado e 
injustificado a la relación laboral el 31 de enero de 2019, por tanto, 
la demanda se orientó al cobro de remuneraciones desde febrero 
a abril de 2019 (lucro cesante). 

Las remuneraciones que debe pagar el empleador a título de lucro 
cesante tienen una “fuente contractual”, por lo que corresponde a 
una obligación del inciso primero del artículo 183-B CT, lo que es 
replicado en similares términos si la responsabilidad de la empresa 
principal es subsidiaria según el artículo 183-D. Dicho aquello, la 
CS indica que la obligación de pago de remuneraciones hasta que 
se termine la obra o faena no se produce al momento de terminar 
anticipadamente el vínculo, sino que al mismo momento en que se 
firma el contrato de trabajo, por lo cual pasa a ser una "obligación 
legal laboral" de la cual la empresa principal es también 
responsable, en este caso, de forma solidaria al no acreditarse el 
ejercicio de los derechos de información y retención. 

 

 

 

Comentarios sobre fallo de CS, 11607-2021, 
02-08-2022, Cuarta Sala de la Corte Suprema 
integrada por los Ministros señor Ricardo 
Blanco H., señoras Gloria Chevesich R., Andrea 
Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y señor 
Diego Simpertigue L. Establece responsabilidad 
solidaria de empresa principal en régimen de 
subcontratación, inclusive sobre el lucro 
cesante: 
 
Por medio de este fallo, la CS señala que el 
lucro cesante sí corresponde ser indemnizado 
en sede laboral en el caso de término 
anticipado de contrato de trabajo por obra o 
faena.  
 
La razón por la cual el lucro cesante es 
indemnizable laboralmente es porque es una 
obligación que encuentra su fuente en el 
contrato de trabajo celebrado por las partes. Si 
ambas se han comprometido en la prestación 
de servicios remunerada mientras ésta dure por 
su naturaleza, entonces el empleador debe 
hacerse cargo si termina el contrato antes de la 
fecha que corresponda desde el momento en 
que firma. 
 
Para determinar un contrato por obra o faena, 
se debe observar que su fin sea la ejecución de 
una faena o servicio determinado, que además 
es en sí mismo transitorio o temporal.  
 
La duración de este contrato puede quedar 
sujeta a la duración de los servicios que el 
empleador se ha obligado a realizar para un 
tercero, por lo que es aplicable en un régimen 
de subcontratación. Al operar bajo 
subcontratación, la empresa principal puede 
ser solidariamente responsable del lucro 
cesante, como en este caso, si no ha ejercido 
sus derechos de información y retención 
durante toda la relación laboral.  
 
En otras palabras, la CS indica que la obligación 
de pago de remuneraciones hasta que se 
termine la obra o faena se produce al momento 
en que se firma el contrato de trabajo, por lo 
cual pasa a ser una "obligación legal laboral" de 
la cual la empresa principal es también 
responsable, en este caso, de forma solidaria al 
no acreditarse el ejercicio de los derechos de 
información y retención. 
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ICA Antofagasta, 15-2022, 02-08-22, Segunda Sala 
integrada por los Ministros (as) Juan Opazo L., Eric Dario 
Sepulveda C. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso 
Sánchez R. Rechaza práctica antisindical por ser imposible 
para el empleador haber actuado de otra forma:  

Se dedujo práctica antisindical por la Inspección del Trabajo 
ante el JLT de Antofagasta, al constatar en una fiscalización 
que (1) El empleador modificó el lugar de trabajo de los 
dirigentes sindicales del sindicato de establecimiento MEL 
AMECO 2 Norte, como consecuencia del término del 
contrato civil con Minera Escondida y (2) Respecto al no 
otorgamiento del trabajo convenido con dirigentes 
sindicales, se constata tal hecho, por lo que se requirió 
dentro de procedimiento de fiscalización al empleador la 
corrección de la conducta, quien no la corrigió. Por último, 
indica que se constata que la empresa no está otorgando el 
trabajo convenido a los dirigentes sindicales, lo que 
constituye existencia de indicios suficientes de prácticas 
antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. 

El JLT de Antofagasta rechazó la existencia de práctica 
antisindical, por lo que la IT acudió a la CA de Antofagasta, 
la cual también rechazó el recurso. En ese sentido, luego de 
reproducir muchos pasajes de la sentencia de instancia, la 
Corte indica que aquella constató que no se entregó el 
trabajo convenido, pero que esto se produjo únicamente 
por la imposibilidad originada por el término del contrato 
que tenía el empleador con el tercero que generó la faena, 
esto es, la empresa minera, situación que llevó a despedir a 
todos los trabajadores por necesidades de la empresa. En 
ese sentido, la única forma en que el empleador podía 
intentar entregar un trabajo a los dirigentes sindicales era 
manteniendo el pago de remuneraciones y proponiendo el 
traslado voluntario en otra obra (lo cual fue rechazado por 
tales dirigentes), aclarando que si bien ellos ya no tenían 
acceso a las faenas, a esas alturas inexistentes, en caso 
alguno con esto se afectaba la posibilidad de tener contacto 
con los afiliados al sindicato desde que ya no había 
trabajadores representados al haber cesado las demás 
relaciones laborales por necesidades de funcionamiento de 
la empresa por causa del término del contrato que creó la 
faena en cuestión. 

JL Colina, O-84-2019, 14-04-20, US. Roberto Canales de la 
Jara. Rechaza indemnización compensatoria por fuero 
maternal en caso de trabajadora autodespedida tras aceptar 
su reintegro:  

Una trabajadora de casa particular sin contrato de trabajo 
escrito se autodespidió exigiendo el pago de cotizaciones 
previsionales durante toda la relación laboral y el pago de 
remuneraciones por el último mes de trabajo. Previo a su 
autodespido, el empleador la despidió ilícitamente, pues la 
trabajadora se encontraba embarazada, por lo tanto, con 
fuero, ante lo cual acudió a la IT para solicitar su 
reincorporación por dicho fuero maternal, lo que se 
produjo, prestando servicios hasta el día de su autodespido. 
En virtud de todo aquello solicitó, además de las 
indemnizaciones y feriados, la indemnización 
compensatoria por todo lo que restaba del tiempo de 

duración del fuero maternal junto con la acción de nulidad 
del despido. 

La sentencia, que fue recurrida de nulidad ante la CA de 
Stgo y de unificación de jurisprudencia ante la CS por la 
demandante, siendo ambos recursos rechazados, indica 
que, si bien es procedente el despido indirecto, se debe 
rechazar la indemnización compensatoria por fuero 
maternal, ya que fue la propia trabajadora quien reconoció 
en su demanda que la demandada se había allanado a 
reincorporarla, día desde el cual permaneció laborando 
hasta la fecha de su propio autodespido. Esto significa que, 
al terminarse el contrato de trabajo por la dependiente, el 
empleador no manifestó de modo alguno su voluntad de 
desconocer el fuero maternal, por lo que mal se le puede 
atribuir responsabilidad por la vulneración de dicha 
garantía, lo que se sustenta en dichos de testigos que 
declararon en el procedimiento, en cuanto a que tras haber 
sido reincorporada la demandante, sencillamente, dejó de 
concurrir al trabajo. 

ICA Punta Arenas, 50-2022, 16-08-2022, Ministro Titular 
Sr. Marcos Kusanovic Antinopai, el Ministro Suplente Sr. 
Claudio Jara Inostroza, fiscal judicial Sr. Marco Miño 
Barrera. Préstamos en cuotas que se pretendan descontar 
por el empleador de una sola vez al momento de extender 
finiquito requiere de aceptación del trabajador: 

Trabajadora presenta demanda de despido improcedente 
por necesidades de la empresa y cobro de prestaciones 
laborales ante JLT de Punta Arenas, impugnando 
descuentos realizados por empleador con base en 
préstamos realizados al dependiente. Al contestar la 
demanda, el empleador alega que, en la carta de despido, en 
el finiquito y en la propia contestación, se indicó que los 
descuentos a los haberes del finiquito se originaron por 
préstamos al trabajador reconocidos en instrumentos 
colectivos, al menos el último de ellos por $310.584.-. Por 
lo que señala que la controversia solo se refiere a la 
posibilidad de aplicar los descuentos, considerando que los 
pagaré han sido suscritos de puño y letra de la demandante 
y que no constituyen renuncia de derechos alguna. En 
síntesis, el empleador expresa que procede la excepción de 
compensación opuesta por su parte, esto es, que una deuda 
cancela a la otra: la existencia de cuatro pagares suscritos 
por la demandante por diversos montos, de los cuales el 
empleador es acreedor, deben restarse de las prestaciones 
e indemnizaciones adeudadas a la trabajadora.  

En consecuencia, la empresa manifiesta que la decisión de 
la sentenciadora de no permitir el descuento de los 
préstamos desde el finiquito es errada, puesto que al menos 
uno de dichos pagaré dice relación con obligaciones 
contraídas en razón de un contrato colectivo de trabajo, 
razón por la cual procede el descuento; y en todos ellos se 
faculta expresamente a la empresa para proceder al 
descuento del saldo adeudado, respecto de las sumas que 
corresponda pagar en caso del término de la relación 
laboral.  

Sin embargo, el Tribunal y la CA de Punta Arenas sostienen 
que, sin desconocer la existencia de los pagaré 
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acompañados por la empresa y de eventuales saldos 
insolutos, tales montos no pueden descontarse de las 
prestaciones adeudadas, pues de acuerdo al artículo 5° del 
Código del Trabajo los derechos laborales son 
irrenunciables y conforme a los artículos 73, 162 inciso 4° y 
163 del mismo Código, se debe efectuar el pago íntegro de 
las indemnizaciones y prestaciones adeudadas, salvo que se 
consienta expresamente al descuento en el finiquito, lo que 
no ocurre. En otras palabras, la cláusula contenida en los 
pagarés que faculta el cobro del total en caso de término de 
la relación laboral no es válida pues constituye una renuncia 
anticipada de la trabajadora al pago íntegro de los haberes 
correspondientes, lo que resulta absolutamente contrario al 
citado artículo 5°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios sobre fallo de ICA Punta Arenas, 50-
2022, 16-08-2022, Ministro Titular Sr. Marcos 
Kusanovic Antinopai, el Ministro Suplente Sr. Claudio 
Jara Inostroza, fiscal judicial Sr. Marco Miño Barrera. 
Préstamos en cuotas que se pretendan descontar por 
el empleador de una sola vez al momento de extender 
finiquito requiere de aceptación del trabajador: 
 
Si bien esta sentencia tiene un razonamiento jurídico 
que podría interpretarse como acertado, la misma 
eventualmente resultará perjudicial en el terreno 
práctico, ya que podría desincentivar a un empleador 
el otorgar préstamos en cuotas a sus dependientes, 
sea a través de un proceso individual, sea que tenga 
por causa un contrato colectivo. Ello por cuanto el 
empleador no tendrá ninguna seguridad que el 
trabajador acepte, en el finiquito, el descuento total y 
de una sola vez del saldo adeudado del préstamo, 
quedando a la mera voluntad de aquel si se cumple con 
el pago de las cuotas y, en el escenario que no lo haga, 
iniciar un desgastante y extenso juicio civil de cobro de 
deuda.  
 
Esto debe unirse con el reconocimiento de la reserva 
de derechos a favor del trabajador, algo a lo cual la ley 
21.361 le ha dado preponderancia inclusive en el 
finiquito electrónico, por lo que a la larga las empresas 
podrían estimar que el riesgo de conceder un 
préstamo, y que este no sea posible de recuperar sea 
alto, decidiendo finalmente dejar de otorgar aquel 
beneficio.  
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- DIC 1315/26, DT, 04-08-2022, que Fija sentido a la Ley 
21.361 que adecúa el Código del Trabajo en materia de 
documentos laborales electrónicos:  
 
Mediante el presente dictamen, la DT fija el sentido y 
alcance de la Ley 21.361 de la siguiente manera:  
 
(1) En primer lugar, la Ley 21.361 modificó el artículo 162 
CT, agregando un nuevo inciso octavo que consagra la 
obligación del empleador, al momento de efectuar el aviso 
del término del contrato, de informar al trabajador tanto 
respecto de la modalidad en que se otorgará y pagará el 
finiquito laboral, es decir, presencial o electrónica (siendo 
esta última voluntaria para el trabajador), como respecto de 
la posibilidad de formular reserva de derechos. (2) También 
modificó el artículo 177 CT, estableciendo el procedimiento 
de otorgamiento, ratificación y pago del finiquito 
electrónico, sus efectos jurídicos y la facultad del trabajador 
de formular reserva de derechos. Asimismo, se establece la 
forma de otorgamiento y ratificación de la renuncia y mutuo 
acuerdo firmados de manera electrónica. (3) En el caso de 
que el finiquito sea electrónico, se considerará como 
ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito otorgado 
por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del 
Trabajo, que cumpla la normativa legal correspondiente y 
sea firmado electrónicamente en el mismo sitio. Este 
finiquito posee mérito ejecutivo respecto de las 
obligaciones pendientes que se hubieren consignado en él. 
Igualmente, se considerará como ratificada la renuncia y el 
mutuo acuerdo firmados electrónicamente por el trabajador 
en el sitio electrónico de este Servicio. (4) Si el finiquito se 
otorga de manera electrónico, el trabajador tendrá la 
facultad para aceptar o rechazar esta modalidad. Así, el 
dependiente podrá: a) Aceptar la modalidad y la propuesta 
finiquito ofrecido por el empleador, suscribiéndolo 
electrónicamente; (b) Aceptar la modalidad, pero no estar 
de acuerdo totalmente con la propuesta efectuada por el 
empleador, consignando una reserva de derechos con el fin 
de accionar judicialmente contra aquel; (c) Rechazar la 
modalidad electrónica de finiquito. En este caso, el 
empleador pondrá a disposición del trabajador un finiquito 
a través de la modalidad presencial. Respecto al 
otorgamiento y suscripción de la renuncia del trabajador 
como del mutuo acuerdo, estos requieren desde su inicio de 
la voluntad expresa de aceptación por parte del trabajador, 
por tanto, no se contempla la posibilidad de aceptarlos o 
rechazarlos.  
 

Resoluciones 
administrativas. 

 

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

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122511_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122511_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122511_recurso_pdf.pdf
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El finiquito electrónico deberá mencionar, como mínimo: (1) 
La causal de terminación invocada; (2) Los pagos a que dé 
lugar; (3) Las sumas que hubiesen quedado pendientes. En 
este punto se precisa que, si al momento del fin del 
contrato, por razones técnicas no fue posible liquidar y 
pagar las comisiones originadas en ese período, 
corresponde que ellas sean liquidadas y pagadas en el 
período siguiente, y (4) La reserva de derechos que el 
trabajador hubiese formulado.  
 
La oportunidad para el otorgamiento del finiquito y su 
ofrecimiento de pago deberá hacerse dentro del plazo de 
10 días hábiles contados desde la separación del trabajador, 
debiendo entenderse que ésta última se produce el día en 
que el dependiente deja de prestar efectivamente servicios 
por término del contrato. No obstante lo anterior, en 
aquellos casos que el trabajador rechace la opción de 
suscribir electrónicamente el finiquito, el empleador deberá 
poner a su disposición el respectivo finiquito de manera 
presencial dentro de aquel plazo de 10 días hábiles 
contados desde la separación del trabajador o, si aquel plazo 
ya hubiese expirado, dentro del plazo de 3 días hábiles 
contados desde el rechazo. 
 
Será competencia del Servicio de Tesorerías, o a otras 
entidades que se dediquen a estas actividades de acuerdo a 
la normativa vigente, la recepción, recaudación y, en su 
caso, el resguardo, de los pagos correspondientes hasta 
hacer entrega de los mismos al respectivo trabajador, 
quienes deberán habilitar los medios electrónicos que sean 
necesarios para asegurar la correcta ejecución de la 
transacción, sin que ello implique un costo para el 
trabajador. 
 
La formulación de reserva de derechos por el trabajador al 
suscribir el finiquito no impedirá en ningún caso el pago de 
las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al 
empleador por la Dirección del Trabajo. Se ha entendido por 
los Tribunales que "la reserva de derechos un acto jurídico 
unilateral no recepticio, que la legislación ha reconocido 
tácitamente como un derecho irrenunciable del trabajador 
y que lo habilita para interponer las acciones legales para 
reclamar por la vía judicial del derecho reservado". En ese 
sentido, al ligarlo con la obligación del empleador de señalar 
en la carta de despido que el trabajador puede estampar 
reserva, este último tendrá derecho de dejar a salvo el 
ejercicio de eventuales acciones judiciales respecto de 
aquellas materias en la que no se ha logrado llegar a un 
acuerdo con el empleador, para lo cual no requiere del 
consentimiento de este último, reserva que deberá 
efectuarse al momento de suscripción del finiquito y 
estamparse en cada una de las copias respectivas o en el 
registro electrónico que corresponda. En el evento que un 
trabajador manifieste una reserva de derechos, ello no 
alterará la existencia del finiquito, ni lo transformará en un 
acto diverso, sino que conllevará a que solo se producirá su 
efecto liberatorio en relación con los aspectos en que las 
partes expresamente manifestaron su consentimiento. 
 

La renuncia del trabajador, el mutuo acuerdo de las partes y 
el finiquito deben ser otorgados de manera libre, 
espontánea y exenta de vicios. El trabajador podrá reclamar 
haber firmado electrónicamente cualquiera de estos 
documentos si lo hizo por error, a la fuerza o mediante dolo 
(intención del empleador de engañarlo), dentro de 60 días 
desde su separación y hasta 90 días desde tal fecha si 
reclama ante la Inspección del Trabajo.  
 
Finalmente, en virtud de la dictación de la Resolución 
Nº1340, de 25.10.2021, por parte de la Directora del 
Trabajo, las modificaciones incorporadas al Código del 
Trabajo por parte de la Ley Nº21.361 (que se analizaron en 
este dictamen) entraron en vigencia el día 25.10.2021. 
 
- DIC 95066-2022, SUSESO, 18-07-22, sobre Rechazo de 
pago de licencia ante incumplimiento de reposo:  
 
En este caso, una ISAPRE recurrió a la SUSESO reclamando 
contra la subcomisión que ordenó autorizar una licencia 
médica. La ISAPRE constató, a través del departamento de 
auditoría interna, que el interesado se encuentra haciendo 
uso irregular de licencias médicas. Esto debido a que es 
propietario de una cafetería donde él es quien atiende a los 
clientes durante el período de licencia médica, comprobado 
personalmente por un Auditor de la Isapre, quien adjuntó 
evidencia y documentos. Cabe hacer notar que esta 
Cafetería se abrió al público a contar del 01/01/2022 y se 
encuentra publicitada en redes sociales. 
 
En lo pertinente, las letras a) y b) del artículo 55 del D.S. N°3, 
de 1984, del MINSAL establecen que corresponderá el 
rechazo o la invalidación de una licencia médica ya 
concedida cuando el trabajador incurra en incumplimiento 
del reposo indicado en la licencia médica o en la realización 
de trabajos remunerados o no durante el período de reposo 
dispuesto en la licencia. 
 
En todo caso, se debe señalar que, de acuerdo al criterio de 
esta Superintendencia, para rechazar la licencia médica por 
incumplimiento del reposo o en la realización de trabajos 
remunerados o no durante el período de reposo, ello debe 
ser verificado por la COMPIN o ISAPRE, según corresponda 
dentro del período del reposo de que se trate. 
 
En tal sentido, del análisis de los antecedentes, 
especialmente, el documento Informe Contraloría 
Operacional, que consigna en el numeral 7.1. "Cliente 
incumple deliberadamente reposos asociados a licencias 
médicas improcedentes, realizando paralelamente a la 
licencia médica trabajo remunerado en su emprendimiento 
Cafetería, que en patentes municipales registra su RUT 
como dueño, percibiendo un subsidio legal por incapacidad 
laboral que a todas luces es falso y por la cual recibido de 
parte de la ISAPRE más de $8.800.000", se concluye que el 
interesado incurrió en la causal de realización de trabajos 
remunerados o no durante el período de reposo dispuesto 
en la licencia médica, por lo que ella en definitiva debe 
rechazarse y no pagar. 
 

https://www.suseso.cl/612/w3-article-687331.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-687331.html
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- DIC 1466/29, DT, 24-08-22, que se refiere a Permiso para 
sufragar y cumplir funciones con base en feriado obligatorio 
para los y las trabajadores comprendidos en el artículo 38 
N°7 del Código del Trabajo a propósito del Plebiscito 
Nacional Constitucional de 04-09-2022: 
 
En esta resolución la DT informa lo siguiente:  
 
1) El domingo 04-09-2022, fecha en que se realizará el 
Plebiscito Nacional Constitucional para que el electorado 
apruebe o rechace la propuesta de texto constitucional 
aprobada por la Convención Constitucional, será feriado 
legal en todo el país, y, por ende, de descanso laboral.  
 
2) Los trabajadores que se desempeñan en actividades de 
los números 1° a 6° y 8° a 9° del inciso 1° del artículo 38 del 
Código del Trabajo, se encuentran exceptuados del 
descanso en días domingo y festivos. Por lo que, si así lo 
dispone la distribución de su jornada semanal de trabajo, 
tendrán que cumplir con la jornada laboral que les toque el 
día 04-09-2022.  
 
3) Todo trabajador que por la naturaleza de sus funciones 
está exceptuado del descanso en días domingos y festivos, 
deberá laborar el 04-09-2022. Pero a este trabajador le 
asiste el derecho a ausentarse de su trabajo al menos por 2 
horas para concurrir a emitir su voto sin que su ausencia 
signifique una disminución de sus remuneraciones, y sin que 
el empleador pueda impedir o entorpecer la concurrencia 
del trabajador a emitir su sufragio, sobre todo si dicho 
sufragio es obligatorio según el inciso 2° del artículo 142 de 
la Constitución Política de la República bajo la pena de 
multa de 0,5 a 3 UTM conforme el inciso 3° del artículo 
mencionado.  
 
4) El permiso para ausentarse por 2 horas de las labores para 
concurrir a votar, es un tiempo mínimo que establece el 
legislador en el inciso 2° del artículo 165 de la Ley 
N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios, por lo que no hay obstáculo para 
que las partes acuerden un tiempo de permiso superior.  
 
5) Para los trabajadores del artículo 38 N°7 del Código del 
Trabajo dependientes de comercio y servicios que cumplan 
funciones en malls, centros o complejos comerciales 
administrados bajo una misma razón social o personalidad 
jurídica, el día 04-09-2022 será feriado obligatorio y no 
podrán trabajar.   
 
El dictamen precisa que se ha definido que el concepto de 
centros o complejos comerciales corresponde al "conjunto 
de locales o establecimientos comerciales, generalmente 
próximos unos a otros y ordenados bajo una dirección 
técnica o financiera común, donde se venden artículos de 
comercio al por menor". Mall se ha definido como una 
“infraestructura o espacio físico común en que coexisten 
diversos locales comerciales o de servicios administrados 
bajo una misma razón social o personalidad jurídica, que 
ofrece satisfacer integralmente las necesidades de sus 
clientes o visitantes”. 
 
6) Respecto de trabajadores de establecimientos de 
comercio y de servicios que atiendan directamente al 
público, pero que no laboren en mall, centros o complejos 
comerciales administrados por una misma razón social o 
persona jurídica, pueden trabajar el 4-09-2022 con las 
limitantes ya señaladas en el dictamen. 
 
7) La duración del descanso del día del plebiscito 
constitucional se rige por el artículo 36 del Código del 
Trabajo. En consecuencia, el descanso deberá comenzar a 
más tardar a las 21:00 horas del día 03-09-2022 y terminar 
al menos a las 6:00 horas del día lunes 05-09-2022, salvo 
que los trabajadores estén sujetos a turnos rotativos, caso 
este último en el cual pueden prestar sus servicios en los 
lapsos que median entre las 21:00 hrs. y las 24:00 hrs. del 
día sábado 03.09.2022 y entre las 0:00 hrs. y las 06:00 hrs. 
del día lunes 05.09.2022, siempre que el turno incida en 
dichos periodos de tiempo.  
 
8) Los y las trabajadoras vocales de mesa, delegados de la 
junta electoral o miembros de colegios escrutadores, 
podrán ausentarse de sus labores por todo el tiempo 
necesario para el adecuado desempeño de sus funciones 
electorales. Debido a ello se prohíbe al empleador hacer 
descuento de remuneraciones con base en ausencias por 
ser vocales de mesa.  
 
- DIC 1474/30, DT, 25-08-2022, que Reconsidera doctrina 
y define que pasa con los trabajadores del comercio en un 
feriado eleccionario como el 04-09-22:  
 
El Sindicato de Interempresas Líder de Teletrabajadores 
Walmart Chile, solicita reconsiderar doctrina que concluye 
no aplicar el artículo 38 ter CT en feriado eleccionario.  
 
Funda la solicitud en que el artículo 38 ter CT establece la 
obligación de descanso para todos los trabajadores del 
comercio y para todos los trabajadores cuyas labores se 

Comentarios sobre DIC 95066-2022, SUSESO, 18-
07-22, sobre Rechazo de pago de licencia ante 
incumplimiento de reposo 
 
Lo que ha dicho la SUSESO es relevante por dos 
motivos: (1) Porque reconoce que la ISAPRE puede 
velar porque las licencias médicas se cumplan y sean 
médicamente verídicas, tanto en la forma como en el 
fondo, ya que de ellas deriva el reposo laboral y (2) 
Porque no es el empleador quien puede adoptar 
medidas en caso que el reposo laboral no se cumpla 
sino que esa es materia de competencia del organismo 
de protección de salud (FONASA o ISAPRE) al cual el 
trabajador se encuentre afiliado. Ello no quita, en 
nuestro concepto, que el empleador pueda hacer una 
denuncia fundada a dichos organismos para que ellos, 
en virtud de contralorías internas, puedan hacer las 
investigaciones pertinentes. 
 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122594_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122594_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122594_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122594_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122594_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122604_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122604_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-122604_recurso_pdf.pdf
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realizan en malls, centros o complejos comerciales 
administrados bajo una misma razón social en feriado 
eleccionario, lo que prevalecería por sobre el artículo 38 
N°7 CT que permite la prestación de servicios de 
trabajadores del comercio en domingos y festivos.  
 
Así, en la materia, la DT informa lo siguiente:  
 
En primer lugar, señala que en el caso de trabajadores del 
artículo 38 N°7 CT, se dispone que su descanso semanal no 
podrá coincidir con los días de feriados establecidos en la 
Ley 19.973, siendo feriados obligatorios e irrenunciables 
para todos los dependientes del comercio los días 1 de 
mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. 
No obstante, si bien los trabajadores que prestan servicios 
en malls, centros o complejos comerciales administrados 
bajo una misma razón social no están exentos de trabajar 
los días domingos, sí estarán, en este caso, excluidos de la 
prestación de servicios en el feriado eleccionario como el 
del 04-09-2022, por texto expreso del artículo 180 de la 
Ley 18.700.  
 
No obstante lo anterior, están exentos del descanso 
dominical y en festivos, los trabajadores del comercio de 
clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento 
(cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets, 
locales comerciales en aeródromos civiles públicos y 
aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego 
legalmente autorizados); dependientes de expendio de 
combustibles, farmacias de urgencia y farmacias con turnos 
éticos fijados por autoridad sanitaria; tiendas de 
conveniencia asociadas a establecimientos de venta de 
combustibles que atiendan público en la medida que 
coexista la actividad de venta directa de productos con la 
elaboración y venta de alimentos preparados que pueden 
ser consumidos por el cliente en el propio local.  
 
Dado que los dependientes de los casos mencionados se 
encuentran exceptuados del descanso dominical y de días 
festivos, estos deben ser compensados por el empleador 
para que al menos una vez cada 2 años, tengan derecho a 
los feriados obligatorios e irrenunciables de la Ley 19.973 
(el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 
el 1 de enero). Así, respecto de estos trabajadores, el 
empleador debe respetar que los descansos por la 
prestación de servicios no coincidan con los feriados 
obligatorios e irrenunciables referidos conforme a la norma 
compensatoria del inciso 2° del artículo 2° de la Ley 19.973.  
 
Debido a que estos trabajadores no se encuentran exentos 
del descanso dominical y de días festivos, deberán prestar 
servicios este 04-09-2022, y, por ende, deben contar con 
todas las facilidades para emitir su voto. De modo que el 
empleador debe considerar:  
 
1) El horario de funcionamiento de las mesas receptoras de 
sufragio.  
 
2) La obligatoriedad del voto. 
 

3) La inscripción de los electores en la circunscripción 
electoral del domicilio electoral.  
 
En otras palabras, el empleador debe tomar todas las 
medidas necesarias para que los trabajadores puedan 
ejercer su voto, considerando además los tiempos de 
desplazamiento del dependiente para llegar al inicio de sus 
labores o de regreso a su domicilio.  
 
Por otra parte, si bien, como ya hemos dicho, los 
trabajadores que prestan servicios en malls, centros o 
complejos comerciales administrados bajo una misma razón 
social están excluidos de la prestación de servicios en el 
feriado del 04-09-2022, en ningún caso, se exceptúa al 
empleador de otorgarles los descansos, no debiendo estos 
coincidir con los feriados obligatorios e irrenunciables que 
ya son aplicables para estos dependientes.  
 
Concluye así la DT que está en contra del Derecho que el 
empleador otorgue los descansos correspondientes a los 
trabajadores del comercio cuyas funciones se clasifican en 
el numeral 7° del artículo 38 del Código del Trabajo 
(dependientes de malls, centros o complejos comerciales 
administrados bajo una misma razón social), en los días 
declarados como feriados obligatorios e irrenunciables para 
ellos.  
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