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

 
 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=16006&prmBOLETIN=15480-13
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Jurisprudencia del mes. 

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

 
ICA Stgo., 3315-2022, 29-11-2022, pronunciada por Ministros 
(as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Un pacto de 
suspensión de relación laboral no hace exigible el pago de 
cotizaciones:  

Tratamos sobre recurso de nulidad de empresa ex empleadora 
contra sentencia del 1° JLT de Stgo. por nulidad del despido.  

La empresa alegó que el trabajador fue despedido el 19-10-2022 
mediante carta basada en la causal del artículo 160 N°3 CT, por 
inasistencias injustificadas el 14, 15 y 16 de julio de 2020; y que el 
23 de noviembre de 2020 las partes firmaron finiquito en que el 
dependiente solo se reservó el derecho a demandar por despido 
injustificado, pero no por nulidad del despido o “Ley Bustos”, por 
lo que se debía acoger excepción de finiquito. La CA rechazó esto 
porque el artículo 162 CT señala que el Notario debe estampar 
que, si no hay pago íntegro de cotizaciones previsionales, el 
finiquito no terminará el contrato de trabajo, es decir, es ineficaz.  

El segundo argumento de la nulidad es determinar la validez de un 
pacto de suspensión de la relación laboral mientras estuvo vigente 
la ley N°21.227, sobre protección al empleo, sin recurrir a los 
mecanismos regulados por dicha ley (acto de autoridad o 
consentimiento de las partes), ello porque aplicar dicha legislación 
implicaba que el empleador debía pagar las cotizaciones 
previsionales durante la suspensión asociada a ella.  

En este caso concreto, la resolución exenta N°347 de 14-05-2022 
del MINSAL impuso a todos los mayores de 75 años permanecer 
en aislamiento, siendo el trabajador de esta edad, lo que no 
constituía suspensión por acto de autoridad que implicase 
paralización total de las actividades de la empresa según Ley 
N°21.227 por lo que el empleador, sin acogerse a dicha norma, 
podía suspender de mutuo acuerdo el contrato sin pagar 
cotizaciones (en este caso, sólo de salud por ser el trabajador 
pensionado por vejez).  

La CA acogió la nulidad indicando que, desde julio de 2020, el 
trabajador no prestó servicios por suspensión de hecho acordada 
con el empleador derivada por la contingencia sanitaria. Con todo, 
a mediados de julio se permitió la circulación de personas, 
debiendo el actor volver al trabajo, pero el empleador no insistió 
en aquello por la edad y antigüedad del trabajador en la empresa.  

Así, si el demandante no ejerció sus funciones laborales, primero 
por una orden sanitaria y luego por un acuerdo de suspensión de 
contrato, por lo que no había derecho entonces a remuneración. 
En consecuencia, no es posible dar cumplimiento a la exigencia del 
artículo 162 CT en cuanto a descontar y retener las cotizaciones 
previsionales durante el lapso de suspensión por lo que el 
empleador no podía ser condenado por nulidad del despido. 

 

 

 

 
 
 

Comentarios sobre el fallo de la ICA Stgo., 
3315-2022, 29-11-2022, pronunciada por 
Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian 
A. Leyton V. Un pacto de suspensión de 
relación laboral no hace exigible el pago de 
cotizaciones: 
 
 
En cuanto al caso comentado, el empleador 
demandado formuló dos argumentos para 
pedir la nulidad de la sentencia del juez laboral. 
El primero es la excepción de finiquito y el 
segundo es la validez del pacto de suspensión 
laboral entre el trabajador – adulto mayor 
pensionado – y la empresa.  
 
Respecto del primer argumento de la excepción 
de finiquito, la empresa demandada alegó que 
el trabajador ya llegó a acuerdo con empleador 
en el pago de prestaciones y no se reservó la 
acción de nulidad del despido derivada de 
cotizaciones impagas. Sin embargo, la Corte de 
Apelaciones de Santiago rechazó este 
argumento porque el cobro por el no pago 
íntegro de cotizaciones previsionales es un 
derecho irrenunciable para el trabajador según 
el artículo 162 CT y un finiquito no puede estar 
por sobre dicho derecho.  
 
Sobre el segundo argumento de la validez del 
pacto de suspensión laboral entre trabajador y 
empleador, la Corte de Apelaciones de 
Santiago acogió la nulidad por estimar que el 
pacto era válido y que no obligaba al pago de 
cotizaciones previsionales. Esto porque, por 
resolución del Ministerio de Salud, los adultos 
mayores no podían ejercer funciones por ser 
población de riesgo ante el COVID-19. Por ello, 
al no estar en el caso de suspensión por acto de 
autoridad que implicase la paralización total de 
la empresa (Ley 21.227) este pacto era válido 
no debiendo el dependiente prestar funciones 
ni el empleador pagar remuneraciones, por 
ende, no existía ningún monto sobre el cual se 
debían descontar cotizaciones.  
 
Por esa razón, la Corte de Apelaciones de 
Santiago concluyó que no procedía la nulidad 
del despido, invalidando la sentencia laboral, y 
liberando a la empresa demandada de esta 
sanción.  
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CS, 28.782-2022, 03-10-2022, pronunciada por Ministros 
señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María 
Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y la 
abogada Integrante señora Pía Tavolarí G. Un contrato de 
franquicia puede dar lugar a la existencia de 
subcontratación entre franquiciante y franquiciada: 

Comenzamos señalando que una franquicia es un acuerdo 
entre franquiciador o franquiciante (en este caso, 
Franquicias Emporio La Rosa) y destinatario, franquiciado o 
franquiciatario (empresa Bilbao y Machiavello SpA), por el 
cual el primero cede al segundo la explotación de los 
derechos de uso de determinado nombre o marca, así como 
los sistemas de producción y mercado del producto.  

Se establecieron como hechos del juicio los siguientes:  

1.- La celebración del contrato de franquicia el 2014 en que 
franquiciante entregó a franquiciada la licencia de uso de la 
marca Emporio La Rosa, por 7 años renovables, pagando 
esta última 400 UF más IVA.  

2.- La franquiciada se obligó a explotar la franquicia en el 
establecimiento comercial que subarrendó a la 
franquiciante.  

3.- La franquiciada se obligó a pagar mensualmente a la 
franquiciante un porcentaje de las ventas netas por 
continuidad del servicio y destinar un porcentaje a gastos 
de remodelación o modernización según especificaciones 
de la franquiciante.  

4.- La franquiciada y sus dependientes deben aprobar una 
capacitación previa y pagada a la franquiciante, decidiendo 
la franquiciante quien aprobaba, pudiendo requerir una 
instrucción adicional, actividad también exigida para 
contratar nuevos trabajadores. Además, la franquiciante 
supervisaba durante la apertura del establecimiento.  

5.- La franquiciante tenía derecho a ingresar a inspeccionar 
en todo momento el inmueble subarrendado, pudiendo 
observar la entrega del servicio y la ejecución de las 
actividades. Se le permitía el ingreso a todos sus datos y 
sistemas informáticos, y reconocía aquella la facultad de 
revisar y auditar su contabilidad.  

6.- La franquiciada se obligó a presentar mensualmente a la 
franquiciante los certificados de deuda previsional de sus 
trabajadores, dando íntegro cumplimiento a las normas de 
la Ley N°20.123, sobre subcontratación, acordando que la 
mora previsional permitía la terminación anticipada del 
contrato.  

7.- La franquiciada se obligó a presentar a la franquiciante 
informes de ventas diarias, inventarios y balances.  

8.- Si la franquiciada incurría en incumplimiento, u obtenía 
menos del 65% de los ingresos previstos, se facultaba a la 
franquiciante a ejercer la total administración y explotación 
del establecimiento. 

A raíz de aquello, dos trabajadoras de la franquiciada 
ejercieron acción de autodespido y nulidad del despido el 
año 2019, ello bajo las normas de subcontratación tanto 

para que franquiciante como franquiciada se hicieran 
solidaria o subsidiariamente responsables de las 
obligaciones laborales y previsionales, acciones que fueron 
acogidas tanto por el JLT de Concepción como por la Corte 
de aquella ciudad, motivo por el cual la empresa 
franquiciante recurrió ante la Corte Suprema, indicando 
básicamente que sólo - en su calidad de franquiciante - le 
permitió a la franquiciada (empleador de la demandante) 
hacer uso oneroso de su marca, limitándose a la entrega de 
directrices para la explotación comercial a efectos de 
preservar el estándar de calidad del servicio ofrecido. 

La CS hizo suyo el razonamiento de los dos Tribunales que 
le antecedieron en el conocimiento del caso, ya que ellos 
coincidían en aplicar el supuesto normativo descrito en el 
artículo 183-A CT, puesto que la franquicia no se limitó a la 
cesión onerosa del uso de una marca, dado que se extendió 
a aspectos laborales, previsionales y de gestión, pudiendo la 
franquiciante administrar la totalidad del establecimiento en 
determinados casos, sin perjuicio del control permanente 
que ejercía a propósito del subarriendo del inmueble, 
entendiendo que la concesión formal de una licencia no 
permite el mismo nivel de control reconocido a la 
recurrente, demostrándose que desarrolló su negocio 
empleando a Bilbao y Machiavello SpA y a los trabajadores 
de ésta. Así, la intensa injerencia descrita en la franquicia, 
ejercida por Emporio La Rosa Limitada sobre la demandada 
principal y las demandantes, constituyen los supuestos 
decisivos que permitieron a la judicatura aplicar la 
normativa laboral sobre subcontratación. 

ICA Concepción, 728-2022, 15-12-2022, pronunciada por 
Ministro Gonzalo Rojas M., Fiscal Judicial Silvia Claudia 
Mutizabal M. y Abogado Integrante Renzo Esteban Munita 
M. Carta de autodespido debe ser suficiente en relato de 
los hechos: 

El JLT de Concepción acogió demanda de despido indirecto 
por incumplirse normas de protección de la vida y salud, tras 
lo cual la demandada recurrió de nulidad ante la Corte de 
Apelaciones de Concepción, invocando vicio de extrapetita, 
vale decir, que el juez se extendió a puntos no sometidos a 
la decisión del Tribunal al fundar su sentencia en hechos o 
circunstancias no alegados por las partes. 

La carta de autodespido indicaba:  

1) Que, con fecha 26 de mayo de 2022, el trabajador ponía 
fin al contrato de trabajo por aplicación de la causal de 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales 
(artículo 160 N°7 CT).  

2) Lo anterior por no haber entregado condiciones de 
higiene y seguridad para desarrollar su trabajo, pues, no se 
establecieron medidas de seguridad, lo que le significó 
experimentar un accidente del trabajo el lunes 20 de 
noviembre de 2017, en momentos en que desempeñaba 
labores como conductor de camiones de transporte de 
carga, sufriendo lesiones graves. El accidente pudo haberse 
prevenido, de haberse adoptado medidas de seguridad, no 
existiendo registro de mecanismos destinados a controlar el 
tiempo de conducción y descansos efectivos realizados para 
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prevenir accidentes derivados de cansancio, sueño, 
desgaste a raíz de conducciones fuera de los márgenes 
legales, y más importante aún contar con conductores 
perfectamente descansados, ya que la carga que 
transportaba era de gran tonelaje. El accidente padecido 
produjo secuelas graves, físicas y sicológicas que impiden el 
regreso al trabajo, estableciéndose un Grado de Incapacidad 
de 75%.  

3) En la demanda, el trabajador profundizó su relato 
indicando que el empleador no tomó contacto con el 
trabajador para consultar sobre su estado de salud, su 
tratamiento médico ni el ánimo para conciliar respecto al 
pago de indemnización de perjuicios por el accidente 
sufrido, existiendo el temor fundado de que, al realizar otro 
tipo de labor para la empresa, en el caso hipotético de poder 
ejecutar algún tipo de tarea, pudiese volver a sufrir un 
accidente. 

Lo primero que destaca la Corte es que el accidente ocurrió 
el 2017 y la carta de autodespido recién fue emitida en 
mayo de 2022, es decir, casi cinco años después de la 
ocurrencia de los hechos. Entonces, si bien el largo lapso 
transcurrido entre la ocurrencia del hecho y el despacho de 
la carta no puede ser interpretado como un “perdón de la 
causal”, atendida la naturaleza cautelar del derecho laboral 
(no puede aplicarse el paso del tiempo sin actividad contra 
el trabajador), lo cierto es que ello no implica suprimir la 
exigencia mínima de precisión en sus fundamentos de modo 
tal que permita al destinatario la cabal comprensión de la 
situación que motiva el auto despido. En ese sentido, lo que 
debía demostrar el trabajador demandante es que el 
incumplimiento grave (que consecuencialmente provocó su 
accidente) fue no haber entregado condiciones de higiene y 
seguridad para desarrollar su trabajo, debiendo el juez 
limitarse a apreciar aquello. 

Sin embargo, el juez laboral fundó su condena 
extralimitándose en el contenido de la imputación 
efectuada en la carta de despido indirecto, ya que señaló no 
haberse acreditado procedimientos periódicos de revisión 
de condiciones y/o aptitudes físicas y de salud en general 
de los conductores; ni rendición de exámenes 
ocupacionales; que el contrato de trabajo señalaba que el 
lugar de prestación de funciones podía ser todo el territorio 
nacional lo que permitía suponer que los traslados 
involucraban más de una jornada; no se acreditó 
procedimientos de logística o coordinación para esos viajes.  

Todo lo anterior, en concepto de la CA de Concepción 
excedió los límites de hechos indicados en la carta de 
autodespido y la demanda presentada, por lo que si existió 
el vicio alegado por la demandada, acogiendo el recurso y 
dejando sin efecto la condena por autodespido, 
entendiéndose el trabajador como renunciado para todos 
los efectos legales. 
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- ORD 2212, DT, 26-12-22, sobre trabajo a distancia o 
teletrabajo de progenitores en caso de estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una 
alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a 
causa de una enfermedad contagiosa:  
 
Se solicita a la DT pronunciarse sobre determinar el ámbito 
de aplicación del artículo 206 bis CT – que establece el 
derecho de progenitores que tengan bajo su cuidado niños 
o niñas en edad preescolar y personas con discapacidad –, 
incorporado por la Ley N°21.391, en relación al Decreto 
N°74 del MINSAL en virtud del cual se extendió la alerta 
sanitaria por la viruela símica o viruela del mono.  
 
Ante ello, la DT señala que en el artículo 206 bis CT se debe 
considerar que se consagra, como requisito para ejercer 
tales derechos, que la autoridad declare durante estado 
excepcional de catástrofe por calamidad pública, o alerta 
sanitaria por epidemia o pandemia por enfermedad 
contagiosa. 
 
Esta circunstancia se materializó en acto administrativo de 
Decreto N°64 de 17-06-2022, en que la autoridad de salud 
emitió una alerta sanitaria por enfermedad de viruela del 
mono, cuyo plazo fue prorrogado por Decreto N°74 de 21-
09-2022 hasta el 31 de marzo de 2023.  
 
En consecuencia, en caso de que exista una declaración de 
estado de excepción o alerta sanitaria, corresponde a los 
trabajadores acceder a los derechos consagrados en el 
artículo 206 bis del CT, actualmente hasta el 31-03-2023. 
 
- DIC 2100/53, DT, 07-12-22, que fija sentido y alcance de 
ley de trabajo a distancia y teletrabajo para personas 
gestantes y embarazadas durante un estado de catástrofe o 
alerta sanitaria:  
 
Por una parte, la Ley N°21.260 del 04-09-20 modificó el 
artículo 202 del CT incorporando un nuevo inciso final, el 
cual dispuso el deber del empleador de ofrecer a la 
trabajadora embarazada o persona gestante, pactar la 
realización de sus labores a distancia o en la modalidad de 
teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en caso de 
que la autoridad declare estado de excepción constitucional 
de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de una 
epidemia o pandemia a causa de una enfermedad 
contagiosa, siempre que la naturaleza de las funciones lo 
permita y la persona gestante esté de acuerdo con ello. Por 

Resoluciones 
administrativas. 

 

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

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123208_recurso_doc.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123208_recurso_doc.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123208_recurso_doc.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123208_recurso_doc.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123208_recurso_doc.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123130_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123130_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123130_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-123130_recurso_pdf.pdf
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otra parte, la ley N°21.498 de 15-11-22 agregó que, el 
empleador, igualmente, deberá ofrecer a la trabajadora 
embarazada o persona gestante pactar el desarrollo de sus 
funciones a distancia, o en la modalidad de teletrabajo, en 
la circunstancia de decretarse una alerta sanitaria, en las 
mismas condiciones descritas en el párrafo anterior. 
 
En virtud del Decreto N°75 de 22-09-2022, el Ministerio de 
Salud prorrogó la vigencia del Decreto N°4 de 08-02-2020, 
de esa Secretaría de Estado, que decretó alerta sanitaria por 
el brote de la enfermedad COVID-19, hasta el 31 de 
diciembre del presente año (informaciones de prensa han 
indicado que esta nuevamente se prorrogará hasta el 31 de 
marzo de 2023). Luego, a través del Decreto N°64 de 17 de 
junio de 2022, la autoridad de salud decretó alerta sanitaria 
en todo el territorio de la República por la propagación a 
nivel mundial de la enfermedad denominada Viruela del 
Mono o Viruela Símica, cuyo plazo inicial de vigor fue 
prorrogado mediante Decreto N°74 de 21-09-2022, hasta 
el 31 de marzo de 2023. Atendido aquello, la obligación de 
ofrecer trabajo a distancia o teletrabajo a las personas 
gestantes o embarazadas conforme al artículo 202 del CT 
se debe aplicar hasta el 31 de marzo de 2023, o bien, por el 
tiempo durante el cual las alertas sanitarias vigentes sean 
prorrogadas.  
 
Finalmente la DT indica que, pese a aplicarse el art. 202 CT, 
la madre o persona gestante, es titular de los derechos a 
fuero maternal, a ser trasladada a otras funciones sin 
reducción de su remuneración en caso de que sus labores 
sean consideradas perjudiciales para la salud en su estado, 
los descansos de maternidad pre y post natal, permiso 
postnatal parental, beneficio de sala cuna, derecho a 
alimentar a hijos menores de dos años y todos aquellos 
establecidos en favor de la madre trabajadora en la 
normativa laboral. Por su parte, al progenitor no gestante, 
le asisten todos los derechos que la misma normativa 
protectora de la maternidad, la paternidad y vida familiar 
reserva al padre. 
 
- ORD 2211, DT, 23-12-22, que otorga directrices ya 
establecidas en normativas del servicio para enfrentar la 
emergencia o catástrofe del incendio que afectó la comuna 
de Viña del Mar: 
 
1.- En relación con las y los trabajadores que se vean 
afectados por una catástrofe, como es el caso de las graves 
consecuencias derivadas del incendio que afecta a la 
comuna de Viña del Mar, se deben aplicar principios como 
el de la buena fe objetiva, es decir, conductas a las que 
deben someterse las partes para no dañar a su contraria. A 
raíz de aquello, cualquier medida debería tender a buscar 
una solución razonable que logre afrontar 
satisfactoriamente las consecuencias perjudiciales de una 
catástrofe o incendio, teniendo presente los principios de 
continuidad y estabilidad en el empleo, medidas como, por 
ejemplo, el pago de remuneración en lapsos de ausencia 
forzada del trabajador debido al incendio, pudiendo luego 
exigirle la restitución del tiempo de trabajo no ejecutado 
que ya fue remunerado. En este último punto, nosotros 

entendemos que la fórmula podría ser a través de una 
compensación de permisos o mediante aplicación del 
artículo 29 CT que regula la jornada excedida por fuerza 
mayor o caso fortuito, pero en este último escenario debería 
pagarse horas extraordinarias si se sobrepasa el límite 
ordinario semanal.  
 
2.- Las remuneraciones ya devengadas (es decir, aquellas ya 
ganadas porque el trabajador realizó alguna labor o 
participó en el proceso que dé derecho a ella, pero que aún 
no es percibida por aquel) deben pagarse independiente de 
la situación de catástrofe, ello porque ya se han incorporado 
a su patrimonio. Por tanto, no es válido para un empleador 
aducir motivos como el incendio ocurrido para descontar o 
no pagar aquellas. 
 
3.- En los casos en que los lugares de trabajo se encuentren 
afectados por la catástrofe, como el incendio de Viña del 
Mar, el trabajador que asista a prestar servicios, pero que 
no pueda ejecutarlos por razones ajenas a su voluntad se 
encontraría bajo la jornada pasiva, motivo por el cual no 
debe verse afectado su derecho a remuneración, pues se 
encuentra igualmente a disposición del empleador. 
 
Además, debe considerarse que sigue vigente el deber de 
protección de los artículos 184 CT y 184 bis CT, por lo cual, 
si el empleador no puede otorgar el trabajo convenido por 
la catástrofe, aquello será válido, pero no deberá dejar de 
pagar las remuneraciones conforme a lo dicho en el párrafo 
anterior.  
 
4.- Cualquier trabajador que esté sufriendo secuelas 
humanas o materiales que, de acuerdo a los hechos públicos 
y notorios le hagan imperioso permanecer con su familia o 
en su lugar de residencia, albergue u hogares de familiares, 
podría encontrarse en un contexto en que exista 
justificación para no asistir a cumplir sus obligaciones 
laborales, durante el tiempo que objetivamente 
permanezcan esas condiciones, criterio que ha sido 
reconocido por la jurisprudencia reiterada de los Tribunales 
de Justicia, por lo que no sería procedente su despido por 
una causal como la del artículo 160 N°3 del CT, esto es, 
inasistencias injustificadas.  
 
5.- Respecto a la aplicación de la causal de despido por caso 
fortuito o fuerza mayor (artículo 159 N°6 CT) la DT 
recuerda dos aspectos que ha precisado en otros 
dictámenes: (1) Esta causal se debe aplicar en casos 
excepcionales, de manera restrictiva y cumpliéndose ciertos 
requisitos copulativos como ser en el caso de incendios: a) 
Que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa 
se deban causalmente a la verificación de los incendios, b) 
Que el empleador que invoque esta causal no puede haber 
contribuido, por acción u omisión, al acaecimiento del 
incendio o a sus efectos lesivos, entendiendo por omisión, 
por ejemplo, no cumplir con lo dispuesto en el artículo 45 
del DS 594 del 2022 (Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo), c) 
Que el incendio no se haya podido prever dentro de 
cálculos ordinarios o corrientes, y d) Que el incendio y sus 
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efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la 
nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los 
trabajadores y, por ende, de cumplir con las obligaciones 
contractuales de la parte empleadora; (2) Corresponde a los 
fiscalizadores del trabajo constatar si las circunstancias que 
originan la suspensión o paralización de faenas constituyen 
o no caso fortuito o fuerza mayor. 
 
- ORD 2164, DT, 15-12-22. sobre reajuste de sector 
público de 2021 a asistentes de la educación de un 
establecimiento particular subvencionado no es 
automático:  
 
Se resuelve la consulta de un sindicato de establecimiento 
particular subvencionado en cuanto a si corresponde aplicar 
el reajuste al sector público del año 2021 introducido por la 
Ley N°21.405 (sobre otorgamiento de reajuste de 
remuneraciones a los trabajadores del sector público, 
aguinaldo y otros beneficios), a los asistentes de la 
educación, ya que su empleador no otorgó el reajuste 
establecido en la referida ley argumentando que las 
remuneraciones de los asistentes de la educación se habían 
reajustado en el mes de mayo de 2021 por aplicación de una 
cláusula del contrato colectivo vigente y, además, porque 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la ley 
Nº20.405, dicho reajuste no les corresponde. 
 
El contrato colectivo disponía tres cláusulas de 
reajustabilidad: (1) Una genérica, aplicable a todos los 
trabajadores, que establecía reajustes y bonificaciones 
salariales que fuesen ordenadas por ley; (2) Una que 
precisaba que, sobre el sueldo de los trabajadores docentes 
afectos al contrato, se aplicará un reajuste equivalente al 
que se aplique a la unidad de subvención escolar, la que a 
su vez se reajusta por ley como la Ley N°21.405; (3) Otra 
que específicamente indicaba que respecto de los 
asistentes de la educación las remuneraciones se 
incrementarán en un 3% del monto que les corresponde 
percibir a contar de la entrada en vigencia del contrato 
colectivo. 
 
Revisando el artículo 1° de la Ley N°21.405 sobre reajuste 
de sector público se desprende que: (1) Se otorgó un 
reajuste de un 6,1% de las remuneraciones para los 
trabajadores del sector público, esto es, al personal que sólo 
labora en las entidades de la Administración de Estado, 
beneficios que también se extienden a los profesionales 
regidos por la Ley N°15.076 y al personal que se rige por la 
Ley Nº19.297; (2) Tal reajuste no se aplicará al personal del 
sector público, en los siguientes casos: aquellos cuyas 
remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las 
disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el 
Código del Trabajo y sus normas complementarias; aquellos 
cuyas remuneraciones se encuentran determinadas, 
convenidas o pagadas en moneda extranjera; aquellos cuyas 
remuneraciones hayan sido fijadas por la entidad 
empleadora; y aquellos a que se refiere el artículo 38 bis de 
la Constitución Política de la República, como tampoco se 
aplicará el reajuste a las asignaciones establecidas en el 

D.F.L. Nº150, de 1981, del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. 
 
De lo expuesto, la DT concluye que el ámbito de aplicación 
del reajuste es el personal del sector público con las 
exclusiones que en la norma se indican y no el personal de 
asistentes de la educación que presta servicios en un 
establecimiento particular subvencionado regido por el 
D.FL. Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, por 
tratarse de trabajadores que pertenecen al sector privado, 
que se rigen por las normas del Código del Trabajo y en 
determinadas materias por la ley Nº19.464, con las 
modificaciones incorporadas por las Leyes Nros. 21.152 y 
21.199. En tal sentido se ha pronunciado este Servicio en el 
Ordinario Nº193 de 01-02-2022. Sin embargo, eso se 
puede cambiar si las partes, sea individual o colectivamente, 
pactan que el reajuste de sector público se les aplique a los 
asistentes de la educación. 
 
Si bien la DT no da una respuesta precisa al caso concreto, 
entendemos que concluye que no corresponde aplicar el 
reajuste del sector público a los asistentes de la educación 
de ese establecimiento particular subvencionado, ya que no 
existe cláusula expresa del contrato colectivo que así lo 
indique. 
 
- Noticia emitida por el Ministerio de Salud (MINSAL), que 
aún no se regula en decreto de la misma institución, que 
extiende la alerta sanitaria por COVID-19 (dispuesta 
inicialmente por decreto 4 de 2020 y hasta el momento 
prorrogada por el decreto 75 de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022). Con base a lo publicado por el MINSAL, 
la alerta sanitaria se extendería hasta el 31 de marzo de 
2023:  
 
De acuerdo con esta noticia, las obligaciones como la 
contratación de seguro COVID a trabajadores; y el 
ofrecimiento de teletrabajo a personas gestantes o 
embarazadas y a quienes tengan a su cuidado menores en 
edad preescolar o discapacitados, extenderán su vigencia 
hasta el término de la prórroga de la alerta sanitaria, esto es, 
hasta el 31 de marzo de 2023.  
 
Con todo, está pendiente la dictación y publicación del 
decreto del MINSAL que extiende la alerta sanitaria por 
COVID-19 hasta el 31 de marzo de 2023, cuestión que 
debería materializarse entre el 30 y 31 de diciembre de 
2022. 
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