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Elaborado por el equipo de Laboral 
Atiende, abogados Juan Padilla Herrera, 
Cristian Vásquez Segura y Rodrigo Tapia 
Salvo. 

En esta edición se encontrarán asuntos, 
en general, relativos al periodo del 1 al 
30 de noviembre 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. 

 
 

Comentarios sobre Ley N°21.510, que 
extiende transitoriamente el permiso postnatal 
parental: 
 
 
1.- Las y los trabajadores en uso de permiso 
postnatal parental entre el 1 de octubre y el 30 
de diciembre de 2022, pueden extenderlo 
hasta el 31 de diciembre de 2022 como fecha 
límite.  
 
2.- Si la o el trabajador decide reincorporarse, 
debe comunicarlo por escrito por mail o carta 
certificada al empleador 5 días antes de la fecha 
de término del permiso postnatal parental, con 
copia a la IT respectiva. Si el trabajador no 
comunica su decisión, se entiende que extiende 
su permiso postnatal parental.  
 
3.- Si la o el trabajador finalizó su permiso 
postnatal parental y regresó a sus funciones 
entre el 1 de octubre y el 24 de noviembre de 
2022, y quiere acogerse al beneficio de la 
extensión y subsidio, debe avisar al empleador 
por mail o carta certificada dentro de los 15 
días siguientes al 24 de noviembre de 2022 
(hasta 13 de diciembre) con copia a la IT. 
 
4.- Si el permiso postnatal parental finaliza 
después del 24 de noviembre de 2022, y no se 
cumple con el plazo de 5 días antes del término 
para comunicar la decisión de no acogerse a la 
extensión, ésta se hará efectiva mediante la 
reincorporación a sus funciones. La omisión de 
la comunicación y la no reincorporación a las 
funciones se entenderá como la decisión de 
extender el permiso postnatal parental en los 
términos de la ley.  
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1184723&tipoVersion=0
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1184723&tipoVersion=0
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https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1184223
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1184223
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1184223
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Jurisprudencia del mes. 

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

 
ICA Stgo., 1547-2022, 03-11-2022, pronunciada por Ministros 
(as) Hernán Alejandro Crisosto G., Mireya Eugenia Lopez M. y 
Ministra Suplente Lidia Poza M. Acoge tutela por no cumplirse el 
derecho de desconexión, afectando la integridad física y psíquica 
del trabajador:  

Gerente de crédito y cobranzas denunció vulneración a su 
integridad física y psíquica, pues la demandada no adoptó medidas 
para proteger su salud en teletrabajo al no establecer derecho de 
desconexión, causando que el trabajador presentara múltiples 
licencias médicas. El dependiente agregó que la matriz de la 
denunciada imponía metas muy difíciles y que el equipo de 20 
personas por él liderado estaba sometido a altas cargas de 
teletrabajo por 14 o 19 horas.  

La Corte acreditó lo denunciado, siguiendo informe de perito 
psiquiátrico que señalaba: "En el caso del actor su estructura de 
personalidad es normal, la sintomatología ansiosa y depresiva no 
está a la base de su personalidad sino que se provocó a partir mayo 
2020 por algunos despidos a nivel laboral que trajo una sobrecarga 
extenuante, con falta de límites con el trabajo, conectado los fines 
de semana no podía compartir con los hijos le generó auto 
exigencia y no existió por su empleador capacitación ni charla para 
sobrellevar el teletrabajo en contexto pandemia para 
contratarrestar los efectos negativos en su vida personal. El daño 
se exacerbó a nivel crítico, llegó a clínica y su mujer le comenta que 
lo ve afectado psíquicamente y también físicamente ojos rojos por 
ejemplo. Posteriormente estuvo con licencia médica, 
medicamentos y se provoca un quiebre familiar por pasar gran 
parte del tiempo durmiendo, los niños no entendían por qué y se 
quiebra la interacción familiar”.  

La Corte también confirmó, con declaración de testigos, que el 
actor fue presionado por la compañía con nuevas modalidades de 
control de gestión que pasaron de mensuales a semanales, 
reuniones fuera de horario razonable, en fines de semana y 
festivos e incluso diarias por plataformas electrónicas y de 
telefonía móvil, estando en su domicilio y no en el lugar 
acostumbrado en Huechuraba, siendo de sentido común que al 
menos existe el lapso de traslado fuera de la atención laboral que 
lo desconectaba de aquel y que – por el trabajo remoto – no se 
produjo, todo esto para el cumplimiento de objetivos en una época 
especialmente sensible de contagios Covid y de encierro de la 
población en que debieron ajustarse los roles familiares, 
domésticos y las tareas de trabajo remunerado, lo cual mermó la 
salud física y psíquica del actor.  

Es así como la misma sentencia deja establecido que no se respetó 
su derecho a la desconexión tecnológica, que no puede serle 
negado, aunque se trate de un gerente que no está sujeto a 
jornada conforme al artículo 22 del Código del Trabajo, ya que el 
descanso es una prerrogativa de toda persona. 

 

 

 
 
 

Comentarios sobre el fallo de la ICA Stgo., 
1547-2022, 03-11-2022, pronunciada por 
Ministros (as) Hernán Alejandro Crisosto G., 
Mireya Eugenia Lopez M. y Ministra Suplente 
Lidia Poza M. Acoge tutela por no cumplirse el 
derecho de desconexión, afectando la 
integridad física y psíquica del trabajador: 
 
Actualmente, el derecho de desconexión se 
encuentra expresamente regulado para el 
trabajo a distancia y teletrabajo en el último 
inciso del art. 152 quáter J CT, que se desarrolla 
de la siguiente manera: "Tratándose de 
trabajadores a distancia que distribuyan 
libremente su horario o de teletrabajadores 
excluidos de la limitación de jornada de trabajo, 
el empleador deberá respetar su derecho a 
desconexión, garantizando el tiempo en el cual 
ellos no estarán obligados a responder sus 
comunicaciones, órdenes u otros 
requerimientos. El tiempo de desconexión 
deberá ser de, al menos, doce horas continuas 
en un periodo de veinticuatro horas. 
Igualmente, en ningún caso el empleador podrá 
establecer comunicaciones ni formular órdenes 
u otros requerimientos en días de descanso, 
permisos o feriado anual de los trabajadores".  
 
A raíz de la sentencia analizada se desprende: 
 
1.- Que el teletrabajo es una modalidad para 
efectuar labores, siendo el art. 22 CT una 
excepción a la limitación de jornada, por lo que 
ambos pueden coexistir. 
 
2.- Que, al tener una normativa especial, la 
desconexión debe aplicarse aun cuando el 
trabajador tenga art. 22 CT, puesto que el texto 
del art. 152 quáter J CT así lo establece. 
 
3.- Que el derecho de desconexión busca 
proteger la vida y salud del trabajador, en 
especial su aspecto psíquico, por lo que de no 
cumplirse a la larga aquel puede verse afectado, 
al punto de estimarse configurado la 
vulneración de derechos fundamentales por tal 
suceso. 
 
4.- Que el derecho de desconexión pretende 
evitar lo relatado y acreditado en este juicio en 
cuanto encargar más tareas que impliquen un 
sobre esfuerzo que amplié el tiempo de trabajo 
efectivo.  
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JLT Concepción, O-1082-2022, 10-11-2022, pronunciada 
por juez Claudio Álvarez Ramírez. Carta de oferta debe 
regular de forma precisa y detallada las remuneraciones y la 
efectiva asunción imperativa del cargo para ser un contrato 
de trabajo:  

El demandante indicó que, a principios de mayo de 2022, 
postuló a una oferta de trabajo para una empresa en 
Concepción, siendo seleccionado su currículo. Luego tuvo 
una entrevista por Zoom, siendo informado por WhatsApp 
que su perfil había quedado dentro de los 5 mejores 
postulantes y que debía presentarse a una entrevista 
presencial con el directorio de la empresa. Tras la entrevista 
presencial, fue contactado por Zoom cerrándose un 
acuerdo salarial, informando la empresa que iba a comenzar 
al cierre del proceso de selección, pidiéndole antecedentes 
para incorporarlo y enviándole una carta oferta, la cual el 
trabajador devolvió escaneada con firma de aceptación.  

Si bien el demandante, al igual con su cónyuge, renunció a 
su antiguo trabajo para poder viajar a Concepción, por 
motivos personales no podía llegar a la zona antes del 15 de 
julio de 2022, por lo que la empresa le informó que no 
continuaría con el proceso de contratación retractándose 
de la carta oferta ya aceptada por el trabajador. Ante 
aquello, el 1 de agosto de 2022, el dependiente presentó 
despido indirecto por incumplimiento grave de las 
obligaciones contractuales, alegando, básicamente, la no 
asignación de labores para las cuales fue contratado a través 
de la carta oferta aceptada y el no pago de remuneraciones 
y cotizaciones. 

La demandada se defendió reconociendo la existencia de la 
carta de oferta laboral suscrita por ambas partes, la cual 
contenía las condiciones del contrato, indicando que la 
fecha de ingreso del trabajador no debía exceder del 15 de 
julio de 2022, pero indicó que el demandante nunca viajó a 
Concepción ni prestó servicios ni estuvo obligado a cumplir 
obligaciones contractuales. 

Como dice la sentencia, lo esencial era determinar si 
efectivamente la carta oferta era un mero ofrecimiento y 
que, al no ser cumplidas las condiciones impuestas en la 
misma, fue válido el retracto por parte de la demandada o 
bien con la oferta se inició una relación laboral. Así la 
sentencia concluye que, al indicar la carta oferta sólo la 
prestación de servicios y la remuneración, fijando un plazo 
de incorporación máximo que dependía de la voluntad del 
demandante, no se cumplió con las exigencias obligatorias 
y mínimas del artículo 10 CT para configurar un contrato de 
trabajo. Para el juez, lo relevante era regular de forma 
precisa y detallada, en la carta oferta, las remuneraciones y 
la efectiva asunción del cargo imperativa, lo que no ocurrió 
en este caso, ya que incluso se demostró que el propio 
demandante hizo ver a la demandada la imposibilidad de 
presentarse a trabajar dentro del plazo indicado en la oferta 
laboral. 

Por esos motivos se rechazó la demanda. No obstante, 
actualmente se encuentra en ICA Concepción con recurso 
de nulidad presentado por el demandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios sobre el fallo del JLT Concepción, O-
1082-2022, 10-11-2022, pronunciada por juez Claudio 
Álvarez Ramírez. Carta de oferta debe regular de forma 
precisa y detallada las remuneraciones y la efectiva 
asunción imperativa del cargo para ser un contrato de 
trabajo: 
 
Es necesario esperar lo que definen al respecto los 
tribunales superiores de justicia (Corte Suprema y 
Cortes de Apelaciones), pero creemos que esta 
sentencia tiene una interpretación discutible, ya que el 
contrato de trabajo, al ser un contrato consensual, solo 
exige de una oferta y aceptación de dicha oferta para 
que se configure.  
 
En ese sentido, los elementos de la esencia del contrato 
estaban presentes, vale decir, remuneración y servicios 
para los cuales se le contrataba al actor (artículo 7 CT), 
quedando perfeccionado el contrato laboral.  
 
Si faltasen alguno de los demás requisitos que establece 
el artículo 10 CT, ellos debían escriturarse dentro del 
plazo legal del artículo 9 CT y, de no hacerse, se podría 
haber aplicado la presunción legal de veracidad 
establecida a favor del trabajador. Que el demandante 
no se haya presentado dentro de plazo o no haya 
ejecutado sus funciones son elementos que pudieran 
haber servido para dar por finalizado el vínculo 
contractual ya configurado a través de la aceptación de 
la oferta de trabajo mediante la aplicación de una causal 
disciplinaria como el artículo 160 N°3 o el artículo N°7 
CT, sin por ello descartar la validez de la oferta o la 
existencia de la relación laboral.  
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ICA Antofagasta, 357-2022, 09-11-2022, Ministra Jasna 
Katy Pavlich N. y Fiscal Judicial Nel Patricia Gertrudis 
Greeven B. Acoge despido injustificado por causal de falta 
de probidad, ya que no se demostró conflicto de interés ni 
consecuencias de aquel:  

Empleador presentó recurso de nulidad ante la Corte de 
Apelaciones de Antofagasta en relación a despido de 
trabajadora por falta de probidad e incumplimiento grave de 
sus obligaciones laborales, imputando los siguientes 
hechos: 1) Que organizó e instaló una feria navideña de 
emprendedores en el mall de la empresa empleadora sin 
autorización, y 2) Que tenía una relación de parentesco con 
una representante de la fundación a cargo de la feria de 
emprendedores, no transparentada ni informada según las 
políticas y procedimientos, infringiendo el Reglamento 
Interno y el Código de ética. 

La sentencia cuestionada por el recurso de nulidad constató 
el primer hecho, pero señaló que al no indicar la carta un 
efecto negativo para la empresa de las conductas relatadas, 
que los testigos presentados en el juicio tampoco pudieron 
indicar, no fue posible probar la gravedad del hecho y, por 
tanto, el despido fue indebido o injustificado. En concepto 
de la empresa, tal conclusión podía ser válida para el 
incumplimiento grave, mas no para la falta de probidad, ya 
que esta última causal no exige una consecuencia negativa 
de los actos del trabajador sino solamente una falta de 
honestidad y honradez.  

La Corte rechazó el recurso, indicando que el enunciado de 
las causales de despido del artículo 160 N°1 CT (donde se 
encuentra la falta de probidad y otras) alude a conductas del 
trabajador indebidas, de carácter grave, debidamente 
acreditadas. Al respecto la doctrina sostiene que “la 
ponderación de los hechos que configuran la falta de 
probidad debe ponderarse simultáneamente con otras 
circunstancias, las que, en su conjunto, permiten concluir 
que es de una entidad suficiente para quebrantar del todo 
el clima de confianza, credibilidad y respeto que debe regir 
en las relaciones laborales. Todo lo anterior, indica que la 
conducta debe afectar de manera significativa o magnánima 
la relación laboral, Así, hechos que pudiesen calificarse de 
conductas reprochables, pero que no son de una 
importancia y trascendencia en las relaciones laborales, no 
podrían subsumirse en esta causal.” (Domínguez, A. (2021) 

Así, si bien el primer hecho de la carta fue acreditado, no se 
mencionó ni se logró acreditar la gravedad que, para la falta 
de probidad, exige el legislador, al no probar algún efecto 
negativo para la empresa ni que esta haya sido sancionada 
como consecuencia de la conducta de la trabajadora. 
Tampoco se mencionó en la carta de despido las normas 
supuestamente infringidas, lo que afectó el derecho a 
defensa del trabajador, siendo esto último de gran 
importancia, ya que, al invocarse un despido disciplinario, se 
aplica una causal de despido que por su naturaleza supone 
un reproche ético al trabajador, que exige necesariamente 
el mayor detalle posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios sobre el fallo de la ICA Antofagasta, 357-
2022, 09-11-2022, Ministra Jasna Katy Pavlich N. y 
Fiscal Judicial Nel Patricia Gertrudis Greeven B. Acoge 
despido injustificado por causal de falta de probidad, ya 
que no se demostró conflicto de interés ni 
consecuencias de aquel: 
 
Esta sentencia resulta relevante porque hace ver que, al 
momento de despedir a un trabajador por una causal 
disciplinaria:  
 
1.- La carta de despido debe contener el relato 
pormenorizado de los hechos imputados.  
 
2.- Debe tener una alusión a la causal precisa de 
despido.  
 
3.- Debe describir la normativa contractual que se 
imputa como infringida. 
 
 4.- En caso de aplicarse alguna causal del artículo 160 
N°1 o del artículo N°7 del CT, la gravedad también tiene 
que explicarse en la carta, además de demostrarse, vale 
decir, probarse cómo le afectan al empleador los hechos 
que le atribuye al trabajador para proceder a quebrar la 
relación de trabajo con el despido. Así, el mero vínculo 
familiar o la realización de un acto prohibido en el 
RIOHS no es suficiente para poner fin al contrato. 
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- RESOLUCIÓN EXENTA 1448, MINSAL, 25-10-2022, que 
actualiza protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en 
el trabajo y deja sin efecto la resolución exenta N°1433 del 
MINSAL y CIRCULAR 3709, SUSESO, 09-11-22, que 
complementa el protocolo de vigilancia de riesgos 
psicosociales en el trabajo, estableciendo nueva encuesta o 
cuestionario: 
 
Por medio de esta resolución MINSAL, se aprobó el 
documento denominado "Actualización del Protocolo de 
Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo". Dicho 
texto se mantendrá en poder del Departamento de Salud 
Ocupacional, de la Subsecretaría de Salud Pública, el que 
deberá asegurar que sus copias y reproducciones sean 
idénticas al texto original aprobado.  
 
Esta resolución también se publicará en el sitio electrónico 
del Ministerio de Salud (MINSAL): www.minsal.cl, y será 
remitida a las SEREMIS del país y los Organismos 
Administradores del Seguro de la ley 16.744 y las Empresas 
con Administración Delegada. 
 
Con ello, se dejará sin efecto la resolución exenta N°1433 
del MINSAL a partir del mes de enero de 2023, ya que 
entrará a regir el nuevo protocolo del MINSAL sobre riesgos 
psicosociales en el trabajo, el cual fue complementado por 
circular 3709, emitida por la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO), la cual contiene el cuestionario que se 
deberá aplicar y cómo hacerlo.  
 
Este protocolo (vigente desde 2013 del cual derivó la 
encuesta que se conoce como SUSESO/ISTAS 21) 
justamente busca evitar, entre otras cosas, patologías 
mentales en el lugar de trabajo, identificarlas y, en caso de 
constatarlas, que la empresa se vea sometida a un protocolo 
de vigilancia y de reintegro de los afectados. Al respecto, se 
sugiere comenzar a abordar las nuevas temáticas con la 
Mutualidad respectiva y prevencionista de riesgos para 
poder ejecutarlo a partir del próximo año. 
 
En cuanto al cuestionario y encuesta del protocolo, a partir 
del 1 de enero de 2023: 
 
1.- Se aplica a todas las empresas o empleadores que 
cuenten con trabajadores de antigüedad laboral superior a 
6 meses (no importa la cantidad de ellos). Además, los 
trabajadores a honorarios deberán ser incorporados en el 

Resoluciones 
administrativas. 

 

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

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1183368
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1183368
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1183368
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1183368
https://www.suseso.cl/612/articles-693826_archivo_01.pdf
https://www.suseso.cl/612/articles-693826_archivo_01.pdf
https://www.suseso.cl/612/articles-693826_archivo_01.pdf
https://www.suseso.cl/612/articles-693826_archivo_01.pdf
http://www.minsal.cl/
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proceso de evaluación (cuestionario) en el caso que tengan 
6 meses o más desempeñándose en el centro de trabajo. 
 
2.- Se entiende por centro de trabajo al recinto, edificado o 
no, por ejemplo, casa matriz de la entidad empleadora, 
faena, sucursal o agencia, donde presta servicios, en forma 
permanente o transitoria, un trabajador/a, teletrabajador/a 
o con trabajo a distancia o un grupo de trabajadores/as de 
cualquier entidad empleadora o institución, pública o 
privada. El centro de trabajo es la unidad fiscalizable, que se 
asocia a un RUT y una dirección vial. 
 
3.- La prevención de los riesgos psicosociales laborales 
deberá formar parte del Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad (artículo 153 CT) o de Higiene y 
Seguridad (artículo 67 de la Ley N°16.744). Para ello se 
deberán especificar los posibles factores de riesgo 
psicosocial existentes en el lugar de trabajo, su prevención 
y las consecuencias para la salud de los trabajadores/as y 
las medidas protectoras. 
 
Lo anterior deberá estar integrado, también, en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (artículo 66 
bis de la Ley N°16.744) en el caso de la empresa principal. 
 
4.- A partir del 1 de enero de 2023, la evaluación de riesgo 
psicosocial deberá realizarse cada 2 años (cualquiera sea el 
resultado) en cada centro de trabajo a través de la aplicación 
del “Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral - 
Salud Mental/ SUSESO” (CEAL-SM/SUSESO). La medición 
deberá realizarse por medio de la plataforma electrónica de 
la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y será un 
sólo cuestionario, eliminándose la versión completa y 
simplificada de la SUSESO/ISTAS 21. 
 
4.1.- En cuanto a las empresas que evaluaron centros de 
trabajo el año 2021: En el caso que hayan obtenido riesgo 
bajo, los resultados siguen vigentes, pero la revaluación 
deberá llevarse a cabo a partir de 2 años de realizada la 
medición anterior, es decir, el año 2023. 
 
4.2.- En cuanto a las empresas que evaluaron centros de 
trabajo el año 2022: En el caso que hayan obtenido riesgo 
bajo, los resultados siguen vigentes, pero la revaluación 
deberá llevarse a cabo a partir de 2 años de realizada la 
medición anterior, es decir, el año 2024. 
 
5.- El comité de aplicación debe ser elegido, confirmado o 
actualizado en cada proceso de evaluación. El empleador es 
responsable que el Comité de Aplicación de cada centro de 
trabajo se capacite junto con otorgar las facilidades para 
que cumpla con las funciones que se indican en el manual 
de uso del instrumento y para cumplir con las directrices 
que emanen del organismo administrador o administración 
delegada de la Ley N°16.744. 
 
6.- Ante la presencia de factores de riesgo, los organismos 
administradores del seguro de la Ley N°16.744 (mutuales) o 
administradores delegados deberán aplicar un programa de 
vigilancia ambiental de los factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo específico para sus empresas e instituciones 
adheridas, el cual incluye acciones como la identificación de 
la presencia del factor, la evaluación del riesgo, definición 
de las medidas preventivas aplicables y verificación de las 
medidas en el tiempo. La existencia de un caso de 
calificación de patología mental de origen laboral también 
activa el programa de vigilancia ambiental en el centro de 
trabajo y la adopción de las acciones antes referidas. 
 
La información sobre el estado de riesgo y exposición a 
aquel junto con la identificación de los puestos de trabajo 
con mayor exposición deberá ser entregada por el 
empleador al Comité de Aplicación, quien la pondrá a 
disposición de los trabajadores, todo ello de acuerdo a un 
formato establecido por la SUSESO. 
 
7.- En los centros de trabajo donde existan trabajadores que 
hayan tenido reposo laboral o licencia médica tipo 6, por 
patología mental indicada por organismos administradores 
del seguro de la Ley N°16.744 (mutuales) o administradores 
delegados, cuya suma de días de incapacidad sea de 3 
meses o más, continuos o acumulados, dentro de un 
período de 6 meses, el organismo administrador o 
administración delegada estará obligado a generar y activar 
un programa de retorno al trabajo. 
 
8.- El RIOHS deberá contemplar la incorporación de 4 
procedimientos investigativos internos: acoso laboral, 
acoso sexual, vulneratorio de derechos fundamentales y por 
menoscabo a raíz de teletrabajo o trabajo a distancia. 
 
9.- La empresa tiene la obligación de difundir el protocolo 
de riesgos psicosociales entre los trabajadores y los 
profesionales que se desempeñan en las áreas de 
administración, recursos humanos, desarrollo de las 
personas, prevención de riesgos laborales, comités 
paritarios y sindicatos, así como gerencias generales y 
directivos. 
 
10.- No cumplir con este protocolo genera el riesgo de ser 
multado por la IT o SEREMI de Salud al infraccionarse 
normativa sanitaria o de seguridad y, además, puede 
agravar el riesgo de enfermedades mentales que califiquen 
como profesionales. Tener activo el protocolo no sólo evita 
esos riesgos, sino que también podría servir para bajar al 
máximo esas patologías o evitar conductas de acoso laboral 
que se convirtieran en aquellas.  
 
- ORD 2025, DT, 24-11-22, sobre horas no lectivas de los 
docentes deben ser cumplidas en el establecimiento 
educacional:  
 
Se consultó a la DT sobre la validez de haber pactado 
mediante anexos que el 40% de las horas no lectivas de los 
docentes se realicen desde su domicilio, siendo dicho 
porcentaje el destinado a las actividades de preparación de 
clases y de evaluación de aprendizajes, así como otras 
actividades profesionales relevantes para el 
establecimiento que sean determinadas por el director, 
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previa consulta al Colegio de Profesores (artículo 80 
estatuto docente). 
 
En su respuesta, la DT reafirmó la interpretación sostenida 
en Dictamen 1911/45 de 5-05-2017, considerando, en este 
caso, los anexos como ilícitos, pues el aumento de las horas 
curriculares no lectivas dentro de la jornada de trabajo del 
docente y la exigencia de que las mismas sean cumplidas 
dentro del establecimiento educacional en espacios 
continuos de trabajo, tienen por finalidad que los docentes 
puedan desarrollar adecuadamente su trabajo con la 
posibilidad de trabajar con sus pares, lo que no sería posible 
si tales labores las ejecuta el profesional fuera del 
establecimiento educacional en un lugar elegido por ellos. 
Por tanto, las partes deben adecuar sus contratos 
individuales y colectivos de trabajo a las nuevas exigencias 
legales. 
 
- ORD 1910, DT, 04-11-22, sobre docente que postuló al 
bono de retiro docente de la Ley N°20.976, el cual mantiene 
la relación laboral vigente hasta el momento que el 
empleador lo ponga a su disposición:  
 
La DT comienza clarificando quién tiene derecho a este 
bono conforme al artículo 1° de la ley N°20.796, señalando 
que: "Los profesionales de la educación que pertenezcan a 
una dotación docente del sector municipal, administrada 
directamente por las municipalidades o por corporaciones 
municipales, ya sea en calidad de titulares o contratados, o 
estén contratados en los establecimientos regidos por el 
decreto ley Nº3.166, del Ministerio de Educación Pública, 
promulgado y publicado el año 1980, y que entre el 1 de 
enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, ambas fechas 
inclusive, cumplan 60 años de edad si son mujeres, o 65 
años de edad si son hombres, podrán acceder a la 
bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 
Nº20.822 (en adelante "la bonificación") hasta por un total 
de 20.000 beneficiarios, siempre que comuniquen su 
decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva 
dicha renuncia respecto del total de horas que sirven en los 
organismos antes señalados, en los plazos que fijan esta ley 
y el reglamento".  
 
Complementa lo anterior el artículo 25 del decreto 35 de 
2018 de MINEDUC (Reglamento) que indica que: “No 
obstante lo señalado en los artículos precedentes, el 
término de la relación laboral sólo se producirá cuando el 
empleador ponga la totalidad de la bonificación que 
corresponda a disposición del profesional de la educación 
que haya renunciado al total de horas que sirva en la entidad 
empleadora y que cumpla con los demás requisitos 
previstos en las leyes. Con todo, el término de la relación 
laboral deberá materializarse a más tardar en el plazo de 6 
meses contados del traspaso de los recursos que 
correspondan según el Título III de este reglamento, por 
parte del Ministerio de Educación, para el pago de la 
bonificación respectiva”.  
 
Desde la asignación del cupo y durante el tiempo que media 
hasta el pago total de la bonificación, de habérsele asignado 

un cupo, el empleador no podrá poner término a la relación 
laboral por una causa diferente al retiro voluntario".  
 
Entonces, el docente que postuló a la bonificación y se le 
haya asignado el cupo, mantiene la relación laboral vigente 
con su empleador hasta el momento en que éste último 
ponga a disposición del beneficiario la totalidad del bono, 
otorgando el legislador un plazo máximo de 6 meses desde 
que se asignaron los recursos para poner término al 
contrato de trabajo. Así, mientras la relación laboral se 
encuentre vigente, el beneficiario sigue percibiendo las 
remuneraciones y demás emolumentos consignados en su 
contrato de trabajo y las leyes especiales.  
Una vez terminada la relación laboral, el beneficiario debe 
tener ingresado a su patrimonio el total de la bonificación y 
deberán ser pagadas las remuneraciones por los días 
trabajados durante ese mes, si así fuera el caso y dichos días 
hubiesen sido efectivamente trabajados. 
 
Conforme al ordinario 1343 de 02-04-2020, la DT indica 
que "Para el cálculo de la bonificación de cada profesional 
de la educación, se considerará el número de horas de 
contrato vigente, en la respectiva comuna o entidad 
administradora, según corresponda, al 31 de octubre del 
año inmediatamente anterior a aquel en que el profesional 
de la educación cumpla la edad legal para pensionarse por 
vejez. Por su parte, los años de servicio o fracción superior 
a 6 meses se considerarán el último día del mes anterior a la 
fecha de la resolución que le adjudique un cupo". 
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