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FUENTE LEGAL

• DFL Nº 1, de 2002, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social



4

RELACIONES LABORALES

Las relaciones laborales entre los

empleadores y los trabajadores se regularán

por este Código y por sus leyes

complementarias. Art. 1º.
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NO SE APLICA

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a
los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del
Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o
instituciones del Estado o de aquellas en que
éste tenga aportes, participación o
representación, siempre que dichos
funcionarios o trabajadores se encuentren
sometidos por ley a un estatuto especial.
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TRABAJADORES PÚBLICOS

Con todo, los trabajadores de las entidades

señaladas en el inciso precedente se

sujetarán a las normas de este Código en los

aspectos o materias no regulados en sus

respectivos estatutos, siempre que ellas no

fueren contrarias a estos últimos.
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ACOSO SEXUAL Y LABORAL

Las relaciones laborales deberán siempre
fundarse en un trato compatible con la
dignidad de la persona. Es contrario a ella,
entre otras conductas, el acoso sexual,
entendiéndose por tal el que una persona
realice en forma indebida, por cualquier
medio, requerimientos de carácter sexual, no
consentidos por quien los recibe y que
amenacen o perjudiquen su situación laboral o
sus oportunidades en el empleo.
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Asimismo, es contrario a la dignidad de la
persona el acoso laboral, entendiéndose por
tal toda conducta que constituya agresión u
hostigamiento reiterados, ejercida por el
empleador o por uno o más trabajadores, en
contra de otro u otros trabajadores, por
cualquier medio, y que tenga como resultado
para el o los afectados su menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que amenace
o perjudique su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo. Art. 2º.
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Son contrarios a los principios de las leyes

laborales los actos de discriminación.

Los actos de discriminación son las
distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en motivos de raza, color, sexo,
edad, estado civil, sindicación, religión,
opinión política, nacionalidad, ascendencia
nacional u origen social, que tengan por
objeto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación.



10

Con todo, las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no
serán consideradas discriminación.

Por lo anterior y sin perjuicio de otras
disposiciones de este Código, son actos de
discriminación las ofertas de trabajo
efectuadas por un empleador, directamente o
a través de terceros y por cualquier medio,
que señalen como un requisito para postular
a ellas.
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DERECHOS IRRENUNCIABLES

Los derechos establecidos por las leyes

laborales son irrenunciables, mientras

subsista el contrato de trabajo. Art. 5.



12

DE LOS CONTRATOS

Los contratos individuales y colectivos de

trabajo podrán ser modificados, por mutuo

consentimiento, en aquellas materias en que

las partes hayan podido convenir libremente
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Contrato individual de trabajo es una
convención por la cual el empleador y el
trabajador se obligan recíprocamente, éste a
prestar servicios personales bajo dependencia
y subordinación del primero, y aquél a pagar
por estos servicios una remuneración
determinada. Art. 7º.

Toda prestación de servicios en los términos
señalados en el artículo anterior, hace
presumir la existencia de un contrato de
trabajo. Art. 8º.
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NO SON MOTIVO DE CONTRATO

No dan origen a dicho contrato los servicios

que preste un alumno o egresado de una

institución de educación superior o de la

enseñanza media técnico-profesional, durante

un tiempo determinado, a fin de dar

cumplimiento al requisito de práctica

profesional.
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No obstante, la empresa en que realice dicha
práctica le proporcionará colación y
movilización, o una asignación compensatoria
de dichos beneficios, convenida anticipada y
expresamente, lo que no constituirá
remuneración para efecto legal alguno.

El contrato de trabajo es consensual; deberá
constar por escrito en los plazos a que se
refiere el inciso siguiente, y firmarse por
ambas partes en dos ejemplares, quedando
uno en poder de cada contratante. Art. 9º.
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El empleador que no haga constar por escrito

el contrato dentro del plazo de quince días de

incorporado el trabajador, o de cinco días si

se trata de contratos por obra, trabajo o

servicio determinado o de duración inferior a

treinta días, será sancionado con una multa a

beneficio fiscal de una a cinco unidades

tributarias mensuales.



17

Si el trabajador se negare a firmar, el

empleador enviará el contrato a la respectiva

Inspección del Trabajo para que ésta requiera

la firma. Si el trabajador insistiere en su

actitud ante dicha Inspección, podrá ser

despedido, sin derecho a indemnización, a

menos que pruebe haber sido contratado en

condiciones distintas a las consignadas en el

documento escrito.
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Si el empleador no hiciere uso del derecho

que se le confiere en el inciso anterior, dentro

del respectivo plazo que se indica en el inciso

segundo, la falta de contrato escrito hará

presumir legalmente que son estipulaciones

del contrato las que declare el trabajador.



19

El empleador, en todo caso, estará obligado a

mantener en el lugar de trabajo, o en un

lugar fijado con anterioridad y que deberá

haber sido autorizado previamente por la

Inspección del Trabajo, un ejemplar del

contrato, y, en su caso, uno del finiquito en

que conste el término de la relación laboral,

firmado por las partes.
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El contrato de trabajo debe contener, a lo 

menos, las siguientes estipulaciones: Art. 10.

1. lugar y fecha del contrato.

2. individualización de las partes con 

indicación de la nacionalidad y fechas de 

nacimiento e ingreso del trabajador.
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3. determinación de la naturaleza de los
servicios y del lugar o ciudad en que hayan de
prestarse.
El contrato podrá señalar dos o más funciones
específicas, sean éstas alternativas o
complementarias.
4. monto, forma y período de pago de la
remuneración acordada.
5. duración y distribución de la jornada de
trabajo, salvo que existiere el sistema de
trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo
dispuesto en el reglamento interno;
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6. plazo del contrato.

7. demás pactos que acordaren las partes.

Deberán señalarse también, en su caso, los

beneficios adicionales que suministrará el

empleador en forma de casa habitación, luz,

combustible, alimento u otras prestaciones en

especie o servicios.
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Cuando para la contratación de un trabajador
se le haga cambiar de domicilio, deberá
dejarse testimonio del lugar de su
procedencia.

Si por la naturaleza de los servicios se
precisare el desplazamiento del trabajador, se
entenderá por lugar de trabajo toda la zona
geográfica que comprenda la actividad de la
empresa. Esta norma se aplicará
especialmente a los viajantes y a los
trabajadores de empresas de transportes.
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Las modificaciones del contrato de trabajo se

consignarán por escrito y serán firmadas por

las partes al dorso de los ejemplares del

mismo o en documento anexo. Art. 11.
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DE LOS REAJUSTES

No será necesario modificar los contratos para
consignar por escrito en ellos los aumentos
derivados de reajustes de remuneraciones, ya
sean legales o establecidos en contratos o
convenios colectivos del trabajo o en fallos
arbitrales. Sin embargo, aun en este caso, la
remuneración del trabajador deberá aparecer
actualizada en los contratos, por lo menos,
una vez al año, incluyendo los referidos
reajustes.
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El empleador podrá alterar la naturaleza de

los servicios o el sitio o recinto en que ellos

deban prestarse, a condición de que se trate

de labores similares, que el nuevo sitio o

recinto quede dentro del mismo lugar o

ciudad, sin que ello importe menoscabo para

el trabajador. Art. 12.
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Por circunstancias que afecten a todo el

proceso de la empresa o establecimiento o a

alguna de sus unidades o conjuntos

operativos, podrá el empleador alterar la

distribución de la jornada de trabajo

convenida hasta en sesenta minutos, sea

anticipando o postergando la hora de ingreso

al trabajo, debiendo dar el aviso

correspondiente al trabajador con treinta días

de anticipación a lo menos.
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DE LA JORNADA DE TRABAJO

Jornada de trabajo es el tiempo durante el

cual el trabajador debe prestar efectivamente

sus servicios en conformidad al contrato.

Se considerará también jornada de trabajo el

tiempo en que el trabajador se encuentra a

disposición del empleador sin realizar labor,

por causas que no le sean imputables. Art.

21.
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La duración de la jornada ordinaria de trabajo

no excederá de cuarenta y cinco horas

Semanales. Art. 22.

El máximo semanal establecido no podrá

distribuirse en más de seis ni en menos de

cinco días. Art. 28.
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En ningún caso la jornada ordinaria podrá
exceder de diez horas por día, sin perjuicio de
los Sistemas de Turnos fijadas.

Podrá excederse la jornada ordinaria, pero en
la medida indispensable para evitar perjuicios
en la marcha normal del establecimiento o
faena, cuando sobrevengan fuerza mayor o
caso fortuito, o cuando deban impedirse
accidentes o efectuarse arreglos o
reparaciones impostergables en las
maquinarias o instalaciones. Art. 29.
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HORAS EXTRAORDINARIAS (DECRETO

N° 969/1933)

Se entiende por jornada extraordinaria la que

excede del máximo legal o de la pactada

contractualmente, si fuese menor. Art. 30.
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En las faenas que, por su naturaleza, no

perjudiquen la salud del trabajador, podrán

pactarse horas extraordinarias hasta un

máximo de dos por día, las que se pagarán

con el recargo señalado a continuación. Art.

31.
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Las horas extraordinarias sólo podrán

pactarse para atender necesidades o

situaciones temporales de la empresa. Dichos

pactos deberán constar por escrito y tener

una vigencia transitoria no superior a tres

meses, pudiendo renovarse por acuerdo de

las partes. Art. 32.
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No obstante la falta de pacto escrito, se

considerarán extraordinarias las que se

trabajen en exceso de la jornada pactada, con

conocimiento del empleador.
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RECARGO

Las horas extraordinarias se pagarán con un
recargo del cincuenta por ciento sobre el
sueldo convenido para la jornada ordinaria y
deberán liquidarse y pagarse conjuntamente
con las remuneraciones ordinarias del
respectivo período. En caso de que no exista
sueldo convenido, o éste sea inferior al
ingreso mínimo mensual que determina la ley,
éste constituirá la base de cálculo para el
respectivo recargo.
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No serán horas extraordinarias las trabajadas

en compensación de un permiso, siempre que

dicha compensación haya sido solicitada por

escrito por el trabajador y autorizada por el

empleador.
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CONTROL HORARIO

Para los efectos de controlar la asistencia y

determinar las horas de trabajo, sean

ordinarias o extraordinarias, el empleador

llevará un registro que consistirá en un libro

de asistencia del personal o en un reloj

control con tarjetas de registro. Art. 33.
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DESCANSO DENTRO DE LA JORNADA

La jornada de trabajo se dividirá en dos

partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el

tiempo de media hora para la colación. Este

período intermedio no se considerará

trabajado para computar la duración de la

jornada diaria. Art. 34.
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Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso

anterior los trabajos de proceso continuo. En

caso de duda de si una determinada labor

está o no sujeta a esta excepción, decidirá la

Dirección del Trabajo (C.G.R.) mediante

resolución de la cual podrá reclamarse ante el

Juzgado de Letras del Trabajo en los términos

previstos en el artículo.
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DESCANSO SEMANAL

Los días domingo y aquellos que la ley

declare festivos serán de descanso, salvo

respecto de las actividades autorizadas por

ley para trabajar en esos días. Art. 35.

Se declara Día Nacional del Trabajo el 1º de

mayo de cada año. Este día será feriado.
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PACTO POR PERMISOS ENTRE FERIADOS

Las partes podrán pactar que la jornada de
trabajo correspondiente a un día hábil entre
dos días feriados, o entre un día feriado y un
día sábado o domingo, según el caso, sea de
descanso, con goce de remuneraciones,
acordando la compensación de las horas no
trabajadas mediante la prestación de servicios
con anterioridad o posterioridad a dicha fecha.
No serán horas extraordinarias las trabajadas
en compensación del descanso pactado. Art.
35 bis.
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En cada año calendario que los días 18 y 19

de septiembre sean días martes y miércoles,

respectivamente, o miércoles y jueves,

respectivamente, será feriado el día lunes 17

o el día viernes 20 de dicho mes, según el

caso. Art. 35 ter.
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El descanso y las obligaciones y prohibiciones

establecidas al respecto en los dos artículos

anteriores empezarán a más tardar a las 21

horas del día anterior al domingo o festivo y

terminarán a las 6 horas del día siguiente de

éstos, salvo las alteraciones horarias que se

produzcan con motivo de la rotación en los

turnos de trabajo. Art. 36.
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JORNADA PARCIAL

Se podrán pactar contratos de trabajo con

jornada a tiempo parcial, considerándose

afectos a la normativa del presente párrafo,

aquéllos en que se ha convenido una jornada

de trabajo no superior a dos tercios de la

jornada ordinaria (30 HRS.). Art. 40 bis.
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En los contratos a tiempo parcial se permitirá

el pacto de horas extraordinarias. Art. 40 bis

A.

La base de cálculo para el pago de dichas

horas extraordinarias, no podrá ser inferior al

ingreso mínimo mensual que determina la ley,

calculado proporcionalmente a la cantidad de

horas pactadas como jornada ordinaria.
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La jornada ordinaria diaria deberá ser

continua y no podrá exceder de las 10 horas,

pudiendo interrumpirse por un lapso no

inferior a media hora ni superior a una hora

para la colación.

Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de

todos los demás derechos que contempla este

Código para los trabajadores a tiempo

completo. Art. 40 bis B.
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Para los efectos del cálculo de la

indemnización que pudiere corresponderle al

trabajador al momento del término de sus

servicios, se entenderá por última

remuneración el promedio de las

remuneraciones percibidas por el trabajador

durante la vigencia de su contrato o de los

últimos once años del mismo. Art. 40 bis D.
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Para este fin, cada una de las remuneraciones

que abarque el período de cálculo deberá ser

reajustada por la variación experimentada por

el índice de precios al consumidor, entre el

mes anterior al pago de la remuneración

respectiva y el mes anterior al término del

contrato. Con todo, si la indemnización que le

correspondiere por aplicación del artículo 163

fuere superior, se le aplicará ésta

(indemnización por años de servicios).
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DE LAS REMUNERACIONES

Se entiende por remuneración las

contraprestaciones en dinero y las adicionales

en especie avaluables en dinero que debe

percibir el trabajador del empleador por causa

del contrato de trabajo. Art. 41.
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No constituyen remuneración las asignaciones

de movilización, de pérdida de caja, de

desgaste de herramientas y de colación, los

viáticos, las prestaciones familiares otorgadas

en conformidad a la ley, la indemnización por

años de servicios establecida en el artículo

163 y las demás que proceda pagar al

extinguirse la relación contractual ni, en

general, las devoluciones de gastos en que se

incurra por causa del trabajo.
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Constituyen remuneración, entre otras, las

siguientes:

a) sueldo, o sueldo base, que es el estipendio

obligatorio y fijo, en dinero, pagado por

períodos iguales, determinados en el

contrato, que recibe el trabajador por la

prestación de sus servicios en una jornada

ordinaria de trabajo. Art. 42.
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El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso

mínimo mensual.

Se exceptúan de esta norma aquellos

trabajadores exentos del cumplimiento de

jornada.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso

segundo del artículo 22, se presumirá que el

trabajador está afecto a cumplimiento de

jornada cuando debiere registrar por

cualquier medio y en cualquier momento del

día el ingreso o egreso a sus labores, o bien

cuando el empleador efectuare descuentos

por atrasos en que incurriere el trabajador.
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Asimismo, se presumirá que el trabajador
está afecto a la jornada ordinaria, cuando el
empleador, por intermedio de un superior
jerárquico, ejerciere una supervisión o control
funcional y directo sobre la forma y
oportunidad en que se desarrollen las labores,
entendiéndose que no existe tal funcionalidad
cuando el trabajador sólo entrega resultados
de sus gestiones y se reporta
esporádicamente, especialmente en el caso
de desarrollar sus labores en Regiones
diferentes de la del domicilio del empleador.
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b) sobresueldo, que consiste en la

remuneración de horas extraordinarias de

trabajo.

c) comisión, que es el porcentaje sobre el

precio de las ventas o compras, o sobre el

monto de otras operaciones, que el

empleador efectúa con la colaboración del

trabajador.
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d) participación, que es la proporción en las

utilidades de un negocio determinado o de

una empresa o sólo de la de una o más

secciones o sucursales de la misma, y

e) gratificación, que corresponde a la parte de

utilidades con que el empleador beneficia el

sueldo del trabajador.
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Los reajustes legales no se aplicarán a las

remuneraciones y beneficios estipulados en

contratos y convenios colectivos de trabajo o

en fallos arbitrales recaídos en una

negociación colectiva. Art. 43.

La remuneración podrá fijarse por unidad de

tiempo, día, semana, quincena o mes o bien

por pieza, medida u obra. Art. 44.
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En ningún caso la unidad de tiempo podrá

exceder de un mes.

El monto mensual del sueldo no podrá ser

inferior al ingreso mínimo mensual.

Si se convinieren jornadas parciales de

trabajo, el sueldo no podrá ser inferior al

mínimo vigente, proporcionalmente calculada

en relación con la jornada ordinaria de

trabajo.
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En los contratos que tengan una duración de

treinta días o menos, se entenderá incluida en

la remuneración que se convenga con el

trabajador todo lo que a éste debe pagarse

por feriado y demás derechos que se

devenguen en proporción al tiempo servido.
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DE LA PROTECCIÓN A LAS 

REMUNERACIONES

Las remuneraciones se pagarán en moneda

de curso legal, sin perjuicio de lo establecido

en el inciso segundo del artículo 10 y de lo

preceptuado para los trabajadores agrícolas

(beneficios adicionales, tortillas, legumbres,

etc.). Art. 54.
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A solicitud del trabajador, podrá pagarse con

cheque o vale vista bancario a su nombre.

Junto con el pago, el empleador deberá

entregar al trabajador un comprobante con

indicación del monto pagado, de la forma

como se determinó y de las deducciones

efectuadas.
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Las remuneraciones se pagarán con la

periodicidad estipulada en el contrato, pero

los períodos que se convengan no podrán

exceder de un mes. Art. 55.

Si nada se dijere en el contrato, deberán

darse anticipos quincenales en los trabajos

por pieza, obra o medida y en los de

temporada.



63

Las remuneraciones deberán pagarse en día

de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar

en que el trabajador preste sus servicios y

dentro de la hora siguiente a la terminación

de la jornada. Art. 56.

Las partes podrán acordar otros días u horas

de pago.
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Las remuneraciones de los trabajadores y las

cotizaciones de seguridad social serán

inembargables. Art. 57.

No obstante, podrán ser embargadas las

remuneraciones en la parte que excedan de

cincuenta y seis unidades de fomento.
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Con todo, tratándose de pensiones
alimenticias debidas por ley y decretadas
judicialmente, de defraudación, hurto o robo
cometidos por el trabajador en contra del
empleador en ejercicio de su cargo, o de
remuneraciones adeudadas por el trabajador
a las personas que hayan estado a su servicio
en calidad de trabajador, podrá embargarse
hasta el cincuenta por ciento de las
remuneraciones.
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El empleador deberá deducir de las

remuneraciones los impuestos que las graven,

las cotizaciones de seguridad social, las

cuotas sindicales en conformidad a la

legislación respectiva y las obligaciones con

instituciones de previsión o con organismos

públicos (LEY Nº17.322). Art. 58.
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DESCUENTOS VOLUNTARIOS

Asimismo, con acuerdo del empleador y del
trabajador, que deberá constar por escrito, el
empleador podrá descontar de las
remuneraciones cuotas destinadas al pago de
la adquisición de viviendas, cantidades para
ser depositadas en una cuenta de ahorro para
la vivienda y sumas destinadas a la educación
del trabajador, su cónyuge o alguno de sus
hijos.
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Para estos efectos, se autoriza al empleador a

otorgar mutuos o créditos sin interés,

respecto de los cuales el empleador podrá

hacerse pago deduciendo hasta el 30% del

total de la remuneración mensual del

trabajador.

Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar

tal deducción si paga directamente la cuota

del mutuo o crédito a la institución financiera

o servicio educacional respectivo.
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Sólo con acuerdo del empleador y del

trabajador que deberá constar por escrito,

podrán deducirse de las remuneraciones

sumas o porcentajes determinados,

destinados a efectuar pagos de cualquier

naturaleza. Con todo, las deducciones a que

se refiere este inciso, no podrán exceder del

quince por ciento de la remuneración total del

trabajador.
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Cualquiera sea el fundamento de las

deducciones realizadas a las remuneraciones

por parte del empleador, o el origen de los

préstamos otorgados, en ningún caso

aquéllas podrán exceder, en conjunto, del

45% de la remuneración total del trabajador.
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RETENCIÓN VOLUNTARIA PARA LA 

FAMILIA

En el contrato podrá establecerse la cantidad
que el trabajador asigne para la mantención
de su familia. Art. 59.

La mujer casada puede percibir hasta el
cincuenta por ciento de la remuneración de
su marido, declarado vicioso por el respectivo
Juez de Letras del Trabajo.



72

En los casos de los incisos anteriores, el

empleador estará obligado a efectuar los

descuentos respectivos y pagar las sumas al

asignatario.
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FALLECIMIENTO

En caso de fallecimiento del trabajador, las

remuneraciones que se adeudaren serán

pagadas por el empleador a la persona que

se hizo cargo de sus funerales, hasta

concurrencia del costo de los mismos. Art.

60.
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El saldo, si lo hubiere, y las demás
prestaciones pendientes a la fecha del
fallecimiento se pagarán al cónyuge, a los
hijos legítimos o naturales o a los padres
legítimos o naturales del fallecido, unos a
falta de los otros, en el orden indicado,
bastando acreditar el estado civil respectivo.

Lo dispuesto en el inciso precedente sólo
operará tratándose de sumas no superiores a
cinco unidades tributarias anuales.
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Todo empleador con cinco o más trabajadores

deberá llevar un libro auxiliar de

remuneraciones, el que deberá ser timbrado

por el Servicio de Impuestos Internos. Art.

62.

Las remuneraciones que figuren en el libro a

que se refiere el inciso anterior serán las

únicas que podrán considerarse como gastos

por remuneraciones en la contabilidad de la

empresa.
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IGUALDAD DE REMUNERACIONES

El empleador deberá dar cumplimiento al
principio de igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que presten un
mismo trabajo, no siendo consideradas
arbitrarias las diferencias objetivas en las
remuneraciones que se funden, entre otras
razones, en las capacidades, calificaciones,
idoneidad, responsabilidad o productividad.
Art. 62 bis.
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REMUNERACIONES ADEUDADAS

Las sumas que los empleadores adeudaren a
los trabajadores por concepto de
remuneraciones, indemnizaciones o cualquier
otro, devengadas con motivo de la prestación
de servicios, se pagarán reajustadas en el
mismo porcentaje en que haya variado el IPC
determinado por el INE, entre el mes anterior
a aquel en que debió efectuarse el pago y el
precedente a aquel en que efectivamente se
realice. Art. 63.
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Idéntico reajuste experimentarán los

anticipos, abonos o pagos parciales que

hubiera hecho el empleador.

Las sumas a que se refiere el inciso primero

de este artículo, reajustadas en la forma allí

indicada, devengarán el máximo interés

permitido para operaciones reajustables a

partir de la fecha en que se hizo exigible la

obligación.
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FINIQUITO

En caso de término del contrato de trabajo, el

empleador estará obligado a pagar todas las

remuneraciones que se adeudaren al

trabajador en un solo acto al momento de

extender el finiquito. Sin perjuicio de ello, las

partes podrán acordar el fraccionamiento del

pago de las remuneraciones adeudadas y

dicho pacto se regirá por lo dispuesto en la

letra a) del artículo 169. Art. 63 bis.
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DEL FERIADO ANUAL Y DE LOS

PERMISOS

POR MUERTE

En el caso de muerte de un hijo así como

en el de muerte del cónyuge, todo

trabajador tendrá derecho a siete días

corridos de permiso pagado, adicional al

feriado anual, independientemente del tiempo

de servicio. Art. 66.
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Igual permiso se aplicará por tres días

hábiles en el caso de muerte de un hijo

en período de gestación así como en el de

muerte del padre o de la madre del

trabajador.

Estos permisos deberán hacerse efectivos a

partir del día del respectivo fallecimiento.
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No obstante, tratándose de una defunción
fetal, el permiso se hará efectivo desde el
momento de acreditarse la muerte, con el
respectivo certificado de defunción fetal.

El trabajador al que se refiere el inciso
primero gozará de fuero laboral por un mes, a
contar del respectivo fallecimiento.

Los días de permiso consagrados en este
artículo no podrán ser compensados en
dinero.
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EXÁMENES PARA REALIZARSE A LA

PRÓSTATA O MAMOGRAFÍA

Las trabajadoras mayores de cuarenta años
de edad y los trabajadores mayores de
cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean
por un plazo superior a treinta días, tendrán
derecho a medio día de permiso, una vez al
año durante la vigencia de la relación laboral,
para someterse a los exámenes de
mamografía y próstata, respectivamente,
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pudiendo incluir otras prestaciones de 

medicina preventiva, tales como el examen de 

papanicolau, en las instituciones de salud 

públicas o privadas que corresponda. Art. 66 

bis.
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En el caso de los contratos celebrados por un
plazo fijo, o para la realización de una obra o
faena determinada, este derecho podrá
ejercerse a partir de los treinta días de
celebrado el contrato de trabajo, y en
cualquier momento durante la vigencia de
éste.
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El tiempo para realizar los exámenes,

señalado en el inciso anterior, será

complementado, en su caso, con el tiempo

suficiente para los traslados hacia y desde la

institución médica, considerando las

condiciones geográficas, de transporte y la

disponibilidad de equipamiento médico

necesario.
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Para el ejercicio de este derecho, los

trabajadores deberán dar aviso al empleador

con una semana de anticipación a la

realización de los exámenes; asimismo,

deberán presentar con posterioridad a éstos,

los comprobantes suficientes que acrediten

que se los realizaron en la fecha estipulada.
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El tiempo en el que los trabajadores se

realicen los exámenes, será considerado

como trabajado para todos los efectos

legales; asimismo, este permiso no podrá ser

compensado en dinero, ni durante ni al

término de la relación laboral, entendiéndose

por no escrita cualquier estipulación en

contrario.
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Si los trabajadores estuvieren afectos a un

instrumento colectivo que considerare un

permiso análogo, se entenderá cumplida la

obligación legal por parte del empleador.
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DE LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE

BOMBEROS

Los trabajadores dependientes regidos por el
Código del Trabajo y aquellos regidos por el
Estatuto Administrativo contenido en la ley N°
18.834, y por el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales contenido en la ley
N°18.883,
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que se desempeñen adicionalmente como 

voluntarios del Cuerpo de Bomberos estarán 

facultados para acudir a llamados de 

emergencia ante accidentes, incendios u otros 

siniestros que ocurran durante su jornada 

laboral. Art. 66 ter.
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El tiempo que estos trabajadores destinen a
la atención de estas emergencias será
considerado como trabajado para todos los
efectos legales. El empleador no podrá, en
ningún caso, calificar esta salida como
intempestiva e injustificada para configurar la
causal de abandono de trabajo establecida en
el artículo 160, número 4, letra a), de este
Código, o como fundamento de una
investigación sumaria o de un sumario
administrativo, en su caso.
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El empleador podrá solicitar a la Comandancia

de Bomberos respectiva la acreditación de la

circunstancia señalada en este artículo.
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FERIADOS

Los trabajadores con más de un año de

servicio tendrán derecho a un feriado anual

de quince días hábiles, con remuneración

íntegra que se otorgará de acuerdo con las

formalidades que establezca el reglamento.

Art. 67.
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Los trabajadores que presten servicios en la

Duodécima Región de Magallanes y de la

Antártica Chilena, en la Undécima Región de

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y

en la Provincia de Palena, tendrán derecho a

un feriado anual de veinte días hábiles.



96

El feriado se concederá de preferencia en

primavera o verano, considerándose las

necesidades del servicio.

Todo trabajador, con diez años de trabajo,

para uno o más empleadores, continuos o no,

tendrá derecho a un día adicional de feriado

por cada tres nuevos años trabajados, y este

exceso será susceptible de negociación

individual o colectiva. Art. 68.
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Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta
diez años de trabajo prestados a empleadores
anteriores.

Para los efectos del feriado, el día sábado se
considerará siempre inhábil. Art. 69.

El feriado deberá ser continuo, pero el exceso
sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de
común acuerdo. Art. 70.
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El feriado también podrá acumularse por

acuerdo de las partes, pero sólo hasta por

dos períodos consecutivos.

El empleador cuyo trabajador tenga

acumulados dos períodos consecutivos,

deberá en todo caso otorgar al menos el

primero de éstos, antes de completar el año

que le da derecho a un nuevo período.
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Durante el feriado, la remuneración íntegra
estará constituida por el sueldo en el caso de
trabajadores sujetos al sistema de
remuneración fija. Art. 71.

Si durante el feriado se produce un reajuste
legal, convencional o voluntario de
remuneraciones, este reajuste afectará
también a la remuneración íntegra que
corresponde pagar durante el feriado, a partir
de la fecha de entrada en vigencia del
correspondiente reajuste. Art. 72.
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El feriado establecido no podrá compensarse 

en dinero. Art. 73.
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PAGO DE FERIADO Y REMUNERACIONES

POR CESE

Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos

necesarios para hacer uso del feriado, deja de

pertenecer por cualquiera circunstancia a la

empresa, el empleador deberá compensarle el

tiempo que por concepto de feriado le habría

correspondido.
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Con todo, el trabajador cuyo contrato termine

antes de completar el año de servicio que da

derecho a feriado, percibirá una

indemnización por ese beneficio, equivalente

a la remuneración íntegra calculada en forma

proporcional al tiempo que medie entre su

contratación o la fecha que enteró la última

anualidad y el término de sus funciones.
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No tendrán derecho a feriado los trabajadores
de las empresas o establecimientos que, por
la naturaleza de las actividades que
desarrollan, dejen de funcionar durante
ciertos períodos del año, siempre que el
tiempo de la interrupción no sea inferior al
feriado que les corresponda de acuerdo a las
disposiciones de este Código y que durante
dicho período hayan disfrutado normalmente
de la remuneración establecida en el contrato.
Art. 74.
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DEL REGLAMENTO INTERNO

Las empresas, establecimientos, faenas o

unidades económicas que ocupen

normalmente diez o más trabajadores

permanentes, contados todos los que presten

servicios en las distintas fábricas o secciones,

aunque estén situadas en localidades

diferentes. Art. 153.
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Estarán obligadas a confeccionar un

reglamento interno de orden, higiene y

seguridad que contenga las obligaciones y

prohibiciones a que deben sujetarse los

trabajadores, en relación con sus labores,

permanencia y vida en las dependencias de la

respectiva empresa o establecimiento.
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Especialmente, se deberán estipular las

normas que se deben observar para

garantizar un ambiente laboral digno y de

mutuo respeto entre los trabajadores.

Una copia del reglamento deberá remitirse al

Ministerio de Salud y a la Dirección del

Trabajo (C.G.R.) dentro de los cinco días

siguientes a la vigencia del mismo.
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El delegado del personal, cualquier trabajador

o las organizaciones sindicales de la empresa

respectiva podrán impugnar las disposiciones

del reglamento interno que estimaren

ilegales, mediante presentación efectuada

ante la autoridad de salud o ante la Dirección

del Trabajo, según corresponda.
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De igual modo, esa autoridad o esa Dirección

podrán, de oficio, exigir modificaciones al

referido reglamento en razón de ilegalidad.

Asimismo, podrán exigir que se incorporen las

disposiciones que le son obligatorias de

conformidad al artículo siguiente.

El reglamento interno deberá contener, a lo

menos, las siguientes disposiciones: Art.

154.
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1. las horas en que empieza y termina el

trabajo y las de cada turno, si aquél se

efectúa por equipos.

2. los descansos.

3. los diversos tipos de remuneraciones.

4. el lugar, día y hora de pago.

5. las obligaciones y prohibiciones a que

estén sujetos los trabajadores.
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6. la designación de los cargos ejecutivos o

dependientes del establecimiento ante

quienes los trabajadores deban plantear sus

peticiones, reclamos, consultas y sugerencias,

y en el caso de empresas de doscientos

trabajadores o más, un registro que consigne

los diversos cargos o funciones en la empresa

y sus características técnicas esenciales.
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7. las normas especiales pertinentes a las
diversas clases de faenas, de acuerdo con la
edad y sexo de los trabajadores, y a los
ajustes necesarios y servicios de apoyo que
permitan al trabajador con discapacidad un
desempeño laboral adecuado.

8. la forma de comprobación del
cumplimiento de las leyes de previsión, de
servicio militar obligatorio, de cédula de
identidad y, en el caso de menores, de
haberse cumplido la obligación escolar.
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9. las normas e instrucciones de prevención,

higiene y seguridad que deban observarse en

la empresa o establecimiento.

10. las sanciones que podrán aplicarse por

infracción a las obligaciones que señale este

reglamento, las que sólo podrán consistir en

amonestación verbal o escrita y multa de

hasta el veinticinco por ciento de la

remuneración diaria.
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11. el procedimiento a que se someterá la

aplicación de las sanciones referidas en el

número anterior.

12. El procedimiento al que se someterán y

las medidas de resguardo y sanciones que se

aplicarán en caso de denuncias por acoso

sexual.
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13. El procedimiento a que se someterán los

reclamos que se deduzcan por infracción al

artículo 62 bis (igualdad de remuneraciones).

En todo caso, el reclamo y la respuesta del

empleador deberán constar por escrito y estar

debidamente fundados. La respuesta del

empleador deberá ser entregada dentro de un

plazo no mayor a treinta días de efectuado el

reclamo por parte del trabajador.
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Las obligaciones y prohibiciones a que hace

referencia el número 5 de este artículo, y, en

general, toda medida de control, sólo podrán

efectuarse por medios idóneos y

concordantes con la naturaleza de la relación

laboral y, en todo caso, su aplicación deberá

ser general, garantizándose la impersonalidad

de la medida, para respetar la dignidad del

trabajador.
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PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

(LEY Nº19.268)

El empleador deberá mantener reserva de

toda la información y datos privados del

trabajador a que tenga acceso con ocasión de

la relación laboral. Art. 154 bis.
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Los reglamentos internos y sus

modificaciones deberán ponerse en

conocimiento de los trabajadores treinta días

antes de la fecha en que comiencen a regir, y

fijarse, a lo menos, en dos sitios visibles del

lugar de las faenas con la misma anticipación.

Art. 156.

Deberá también entregarse una copia al

delegado del personal y a los Comités

Paritarios existentes en la empresa.
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Además, el empleador deberá entregar

gratuitamente a los trabajadores un ejemplar

impreso que contenga en un texto el

reglamento interno de la empresa y el

reglamento a que se refiere la Ley Nº 16.744.
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DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

DE TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL

EMPLEO

El contrato de trabajo terminará en los

siguientes casos: Art. 159.

1.- Mutuo acuerdo de las partes.

2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su

empleador con treinta días de anticipación, a

lo menos.
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3.- Muerte del trabajador.

4.- Vencimiento del plazo convenido en el
contrato. La duración del contrato de plazo
fijo no podrá exceder de un año.
El trabajador que hubiere prestado servicios
discontinuos en virtud de más de dos
contratos a plazo, durante doce meses o más
en un período de quince meses, contados
desde la primera contratación, se presumirá
legalmente que ha sido contratado por una
duración indefinida.
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Tratándose de gerentes o personas que

tengan un título profesional o técnico

otorgado por una institución de educación

superior del Estado o reconocida por éste, la

duración del contrato no podrá exceder de

dos años.

El hecho de continuar el trabajador prestando

servicios con conocimiento del empleador

después de expirado el plazo, lo transforma

en contrato de duración indefinida.
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Igual efecto producirá la segunda renovación

de un contrato de plazo fijo.

5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio

origen al contrato.

6.- Caso fortuito o fuerza mayor.
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CESE SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN

El contrato de trabajo termina sin derecho a

indemnización alguna cuando el empleador le

ponga término invocando una o más de las

siguientes causales: Art. 160.
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1. Alguna de las conductas indebidas de

carácter grave, debidamente comprobadas,

que a continuación se señalan:

a) Falta de probidad del trabajador en el

desempeño de sus funciones.

b) Conductas de acoso sexual.

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador

en contra del empleador o de cualquier

trabajador que se desempeñe en la misma

empresa.
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d) Injurias proferidas por el trabajador al 

empleador.

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte 

a la empresa donde se desempeña.
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2. Negociaciones que ejecute el trabajador

dentro del giro del negocio y que hubieren

sido prohibidas por escrito en el respectivo

contrato por el empleador.



127

3. No concurrencia del trabajador a sus

labores sin causa justificada durante dos días

seguidos, dos lunes en el mes o un total de

tres días durante igual período de tiempo;

asimismo, la falta injustificada, o sin aviso

previo de parte del trabajador que tuviere a

su cargo una actividad, faena o máquina cuyo

abandono o paralización signifique una

perturbación grave en la marcha de la obra.
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4. Abandono del trabajo por parte del

trabajador, entendiéndose por tal:

a) la salida intempestiva e injustificada del

trabajador del sitio de la faena y durante las

horas de trabajo, sin permiso del empleador o

de quien lo represente, y

b) la negativa a trabajar sin causa justificada

en las faenas convenidas en el contrato.
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5. Actos, omisiones o imprudencias
temerarias que afecten a la seguridad o al
funcionamiento del establecimiento, a la
seguridad o a la actividad de los trabajadores,
o a la salud de éstos.

6. El perjuicio material causado
intencionalmente en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, útiles de trabajo,
productos o mercaderías.

7. Incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato.
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CESE POR NECESIDAD DE LA EMPRESA

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos

precedentes, el empleador podrá poner

término al contrato de trabajo invocando

como causal las necesidades de la empresa,

establecimiento o servicio. Art. 161.
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Tales como las derivadas de la racionalización

o modernización de los mismos, bajas en la

productividad, cambios en las condiciones del

mercado o de la economía, que hagan

necesaria la separación de uno o más

trabajadores.

La eventual impugnación de las causales

señaladas, se regirá por lo dispuesto en el

artículo 168 (SOBRE RECURSO A LOS

TRIBUNALES).
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La invalidez, total o parcial, no es justa causa

para el término del contrato de trabajo. Art.

161 bis.

El trabajador que fuere separado de sus

funciones por tal motivo, tendrá derecho a la

indemnización establecida en los incisos

primero o segundo del artículo 163

(INDEMNIZACIÓN DE 11 MESES).
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DE LA NOTIFICACIÓN DEL CESE AL

TRABAJADOR

Si el contrato de trabajo termina de acuerdo

con los números 4, 5 o 6 del artículo 159

(VENCIMIENTO DEL PLAZO; CONCLUSIÓN

DEL TRABAJO; CASO FORTUITO O FUERZA

MAYOR), o Art. 162.
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Si el empleador le pusiere término por

aplicación de una o más de las causales

señaladas en el artículo 160 (CESE SIN

DERECHO A INDEMNIZACIÓN), deberá

comunicarlo por escrito al trabajador,

personalmente o por carta certificada enviada

al domicilio señalado en el contrato,

expresando la o las causales invocadas y los

hechos en que se funda.
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Esta comunicación se entregará o deberá

enviarse, dentro de los tres días hábiles

siguientes al de la separación del trabajador.

Si se tratare de la causal señalada en el

número 6 del artículo 159, el plazo será de

seis días hábiles (caso fortuito o fuerza

mayor).
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Cuando el empleador invoque la causal
señalada en el inciso primero del artículo 161
(NECESIDAD DE LA E.E.), el aviso deberá
darse al trabajador, con copia a la Inspección
del Trabajo (C.G.R.) respectiva, a lo menos,
con treinta días de anticipación.

Sin embargo, no se requerirá esta anticipación
cuando el empleador pagare al trabajador una
indemnización en dinero efectivo sustitutiva del
aviso previo, equivalente a la última
remuneración mensual devengada.
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La comunicación al trabajador deberá,
además, indicar, precisamente, el monto total
a pagar de conformidad con lo dispuesto en
el artículo siguiente.
Para proceder al despido de un trabajador por
alguna de las causales a que se refieren los
incisos precedentes o el artículo anterior, el
empleador le deberá informar por escrito el
estado de pago de las cotizaciones
previsionales devengadas hasta el último día
del mes anterior al del despido, adjuntando
los comprobantes que lo justifiquen.
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Si el empleador no hubiere efectuado el integro
de dichas cotizaciones previsionales al
momento del despido, éste no producirá el
efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el
despido mediante el pago de las imposiciones
morosas del trabajador, lo que comunicará a
éste mediante carta certificada acompañada de
la documentación emitida por las instituciones
previsionales correspondientes, en que conste
la recepción de dicho pago.
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Sin perjuicio de lo anterior, el empleador

deberá pagar al trabajador las

remuneraciones y demás prestaciones

consignadas en el contrato de trabajo durante

el período comprendido entre la fecha del

despido y la fecha de envío o entrega de la

referida comunicación al trabajador.
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No será exigible esta obligación del

empleador cuando el monto adeudado por

concepto de imposiciones morosas no exceda

de la cantidad menor entre el 10% del total

de la deuda previsional o 2 unidades

tributarias mensuales, y siempre que dicho

monto sea pagado por el empleador dentro

del plazo de 15 días hábiles contado desde la

notificación de la respectiva demanda.



141

Los errores u omisiones en que se incurra con

ocasión de estas comunicaciones que no

tengan relación con la obligación de pago

íntegro de las imposiciones previsionales, no

invalidarán la terminación del contrato, sin

perjuicio de las sanciones administrativas que

establece este Código.
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La Inspección del Trabajo (C.G.R.), de oficio o

a petición de parte, estará especialmente

facultada para exigir al empleador la

acreditación del pago de cotizaciones

previsionales al momento del despido, en los

casos a que se refieren los incisos

precedentes.
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Asimismo, estará facultada para exigir el pago

de las cotizaciones devengadas durante el

lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las

infracciones a este inciso se sancionarán con

multa de 2 a 20 UTM.
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DE LA INDEMNIZACIÓN POR AÑOS
SERVIDOS
Si el contrato hubiere estado vigente un año o
más y el empleador le pusiere término en
conformidad al art.161 (NECESIDAD E.E.). Art.
163.

Deberá pagar al trabajador, al momento de la
terminación, la indemnización por años de
servicio que las partes hayan convenido
individual o colectivamente, siempre que ésta
fuere de un monto superior a la establecida en
el inciso siguiente.
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A falta de esta estipulación, entendiéndose

además por tal la que no cumpla con el

requisito señalado en el inciso precedente, el

empleador deberá pagar al trabajador una

indemnización equivalente a treinta días de la

última remuneración mensual devengada por

cada año de servicio y fracción superior a seis

meses, prestados continuamente a dicho

empleador.
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Esta indemnización tendrá un límite máximo

de trescientos treinta días de remuneración

(11 meses).

La indemnización a que se refiere este

artículo será compatible con la sustitutiva del

aviso previo que corresponda al trabajador,

según lo establecido en el inciso segundo del

artículo 161 ( PAGO DE 30 DÍAS) y en el

inciso cuarto del artículo 162 (PAGO DE 30

DÍAS) de este Código.
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INDEMNIZACIÓN A TODO EVENTO

No obstante lo señalado en el artículo

anterior, las partes podrán, a contar del inicio

del séptimo año de la relación laboral,

sustituir la indemnización que allí se establece

por una indemnización a todo evento, esto es,

Art. 164.
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Pagadera con motivo de la terminación del

contrato de trabajo, cualquiera que sea la

causa que la origine, exclusivamente en lo

que se refiera al lapso posterior a los

primeros seis años de servicios y hasta el

término del undécimo año de la relación

laboral.
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El pacto de la indemnización sustitutiva

deberá constar por escrito y el aporte no

podrá ser inferior al equivalente a un 4,11%

de las remuneraciones mensuales de

naturaleza imponible que devengue el

trabajador a partir de la fecha del acuerdo.

Este porcentaje se aplicará hasta una

remuneración máxima de noventa unidades

de fomento.
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En los casos en que se pacte la indemnización

sustitutiva prevista en el artículo anterior, el

empleador deberá depositar mensualmente,

en la administradora de fondos de pensiones

a que se encuentre afiliado el trabajador, el

porcentaje de las remuneraciones mensuales

de naturaleza imponible de éste que se

hubiere fijado en el pacto correspondiente, el

que será de cargo del empleador. Art. 165.
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Dichos aportes se depositarán en una cuenta

de ahorro especial que abrirá la

administradora de fondos de pensiones a

cada trabajador, la que se regirá por lo

dispuesto en el párrafo 2º del Título III del

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, (sobre

cotizaciones) con las siguientes excepciones:
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a) Los fondos de la cuenta especial sólo

podrán ser girados una vez que el trabajador

acredite que ha dejado de prestar servicios en

la empresa de que se trate, cualquiera que

sea la causa de tal terminación y sólo serán

embargables en los casos previstos en el

inciso segundo del artículo 57, una vez

terminado el contrato (retención hasta 56

U.F.).
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b) En caso de muerte del trabajador, los

fondos de la cuenta especial se pagarán a las

personas y en la forma indicada en los incisos

segundo y tercero del artículo 60 (quien se

hizo cargo del funeral). El saldo, si lo hubiere,

incrementará la masa de bienes de la

herencia.
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c) Los aportes que deba efectuar el

empleador tendrán el carácter de cotizaciones

previsionales para los efectos de su cobro.

Al respecto, se aplicarán las normas

contenidas en el artículo 19 del Decreto Ley

Nº 3.500, de 1980 (recargos por no pago

oportuno).
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d) Los referidos aportes, siempre que no

excedan de un 8,33% de la remuneración

mensual de naturaleza imponible del

trabajador y la rentabilidad que se obtenga

de ellos, no constituirán renta para ningún

efecto tributario. El retiro de estos aportes no

estará afecto a impuesto.
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e) En caso de incapacidad temporal del

trabajador, el empleador deberá efectuar los

aportes sobre el monto de los subsidios que

perciba aquél, y

f) Las administradoras de fondos de

pensiones podrán cobrar una comisión

porcentual, de carácter uniforme, sobre los

depósitos que se efectúen en estas cuentas.
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Los trabajadores no afectos al sistema de

pensiones del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980,

se afiliarán a alguna administradora de fondos

de pensiones en los términos previstos en el

artículo 2º de dicho cuerpo legal, para el solo

efecto del cobro y administración del aporte a

que se refiere el artículo precedente. Art. 166.
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El pacto a que se refiere el artículo 164

(indemnización a todo evento) podrá también

referirse a períodos de servicios anteriores a

su fecha, siempre que no afecte la

indemnización legal que corresponda por los

primeros seis años de servicios, conforme lo

dispuesto en el artículo 163. Art. 167.



159

En tal caso, el empleador deberá depositar en

la cuenta de ahorro especial un aporte no

inferior al 4,11% de la última remuneración

mensual de naturaleza imponible por cada

mes de servicios que se haya considerado en

el pacto.
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Este aporte se calculará hasta por una

remuneración máxima de 90 unidades de

fomento y deberá efectuarse de una sola vez,

conjuntamente con las cotizaciones

correspondientes a las remuneraciones

devengadas en el primer mes de vigencia del

pacto.
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Podrán suscribirse uno o más pactos para

este efecto, hasta cubrir la totalidad del

período que exceda de los primeros seis años

de servicios.
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DERECHO PARA RECURRIR A LOS
TRIBUNALES

El trabajador cuyo contrato termine por
aplicación de una o más de las causales
establecidas en los artículos 159 (motivos de
cese), 160 (cese sin derecho a indemnización)
y 161 (cese por razones de la E.E.), y que
considere que dicha aplicación es
injustificada, indebida o improcedente, o que
no se haya invocado ninguna causal legal,
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podrá recurrir al juzgado competente, dentro

del plazo de sesenta días hábiles, contado

desde la separación, a fin de que éste así lo

declare. Art. 168.

En este caso, el juez ordenará el pago de la

indemnización a que se refiere el inciso cuarto

del artículo 162 (30 días) y la de los incisos

primero o segundo del artículo 163, según

correspondiere.
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Si el contrato terminare por aplicación de la

causal del inciso primero del artículo 161 de

este código, se observarán las reglas

siguientes: Art. 169.

a) La comunicación que el empleador dirija al

trabajador de acuerdo al inciso cuarto del

artículo 162 (6 días), supondrá una oferta

irrevocable de pago de la indemnización por

años de servicios y de la sustitutiva de aviso

previo, en caso de que éste no se haya dado.
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El empleador estará obligado a pagar las
indemnizaciones a que se refiere el inciso
anterior en un solo acto al momento de
extender el finiquito.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, las partes podrán acordar el
fraccionamiento del pago de las
indemnizaciones;

En este caso, las cuotas deberán consignar
los intereses y reajustes del período.
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El simple incumplimiento del pacto hará

inmediatamente exigible el total de la deuda y

será sancionado con multa administrativa.

Si tales indemnizaciones no se pagaren al

trabajador, éste podrá recurrir al tribunal que

corresponda, para que en procedimiento

ejecutivo se cumpla dicho pago, pudiendo el

juez en este caso incrementarlas hasta en un

150%, sirviendo para tal efecto de

correspondiente título, la carta aviso.
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b) Si el trabajador estima que la aplicación de
esta causal es improcedente, y no ha hecho
aceptación de ella del modo previsto en la letra
anterior el artículo precedente, en los mismos
términos y con el mismo objeto allí indicado.
Si el Tribunal rechazare la reclamación del
trabajador, éste sólo tendrá derecho a las
indemnizaciones señaladas en los artículos 162,
inciso cuarto (30 días), y 163 incisos primero o
segundo (11 meses), según corresponda, con
el reajuste indicado en el artículo 173, sin
intereses.
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Los trabajadores cuyos contratos terminaren

en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo

del artículo 161, que tengan derecho a la

indemnización señalada en los incisos primero

o segundo del artículo 163, según

corresponda, Art. 170.
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Podrán instar por su pago y por la del aviso

previo, si fuese el caso, dentro de los sesenta

días hábiles contados desde la fecha de la

separación, en el caso de que no se les

hubiere efectuado dicho pago en la forma

indicada en el párrafo segundo de la letra a)

del artículo anterior. A dicho plazo le será

aplicable lo dispuesto en el inciso final del

artículo 168 (60 días).
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Si quien incurriere en las causales de los

números 1, 5 ó 7 del artículo 160 fuere el

empleador, el trabajador podrá poner término

al contrato y recurrir al juzgado respectivo,

dentro del plazo de sesenta días hábiles,

contado desde la terminación, Art. 171.
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Para que éste ordene el pago de las

indemnizaciones establecidas en el inciso

cuarto del artículo 162, y en los incisos

primero o segundo del artículo 163, según

corresponda, aumentada en un cincuenta por

ciento en el caso de la causal del número 7;

en el caso de las causales de los números 1 y

5, la indemnización podrá ser aumentada

hasta en un ochenta por ciento.
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Tratándose de la aplicación de las causales de

las letras a), b) y f) del número 1 del artículo

160, el trabajador afectado podrá reclamar

del empleador, simultáneamente con el

ejercicio de la acción que concede el inciso

anterior, las otras indemnizaciones a que

tenga derecho.
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El trabajador deberá dar los avisos a que se

refiere el artículo 162 en la forma y

oportunidad allí señalados.

Si el Tribunal rechazare el reclamo del

trabajador, se entenderá que el contrato ha

terminado por renuncia de éste.
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Si el trabajador hubiese invocado la causal de

la letra b) o f) del número 1 del artículo 160,

falsamente o con el propósito de lesionar la

honra de la persona demandada y el tribunal

hubiese declarado su demanda carente de

motivo plausible, estará obligado a

indemnizar los perjuicios que cause al

afectado.
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En el evento que la causal haya sido invocada

maliciosamente, además de la indemnización

de los perjuicios, quedará sujeto a las otras

acciones legales que procedan.
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DEL FUERO

En el caso de los trabajadores sujetos a fuero

laboral, el empleador no podrá poner término

al contrato sino con autorización previa del

juez competente, quien podrá concederla en

los casos de las causales señaladas en los

números 4 y 5 (vencimiento del plazo y

conclusión del trabajo) del artículo 159 y en

las del artículo 160 (cese sin derecho a

indemnización). Art. 174.
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El juez, como medida prejudicial y en

cualquier estado del juicio, podrá decretar, en

forma excepcional y fundadamente, la

separación provisional del trabajador de sus

labores, con o sin derecho a remuneración. Si

el tribunal no diere autorización para poner

término al contrato de trabajo, ordenará la

inmediata reincorporación del que hubiere

sido suspendido de sus funciones.
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Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las

remuneraciones y beneficios, debidamente

reajustados y con el interés señalado en el

artículo precedente, correspondientes al

período de suspensión, si la separación se

hubiese decretado sin derecho a

remuneración. El período de separación se

entenderá efectivamente trabajado para

todos los efectos legales y contractuales.
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DEL FINIQUITO

El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo

deberán constar por escrito. El instrumento

respectivo que no fuere firmado por el

interesado y por el presidente del sindicato o

el delegado sindical respectivos, o que no

fuere ratificado por el trabajador ante el

inspector del trabajo, no podrá ser invocado

por el empleador. Art. 177.
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El finiquito deberá ser otorgado por el
empleador y puesto su pago a disposición del
trabajador dentro de diez días hábiles,
contados desde la separación del trabajador.
Las partes podrán pactar el pago en cuotas
de conformidad con los artículos 63 bis y 169.

Para estos efectos, podrán actuar también
como ministros de fe, un notario público de la
localidad, el oficial del registro civil de la
respectiva comuna o sección de comuna o el
secretario municipal correspondiente.
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En el despido de un trabajador por alguna de las
causales a que se refiere el inciso quinto del
artículo 162, los ministros de fe, previo a la
ratificación del finiquito por parte del trabajador,
deberán requerir al empleador que les acredite,
mediante certificados de los organismos
competentes o con las copias de las respectivas
planillas de pago, que se ha dado cumplimiento
íntegro al pago de todas las cotizaciones para
fondos de pensiones, de salud y de seguro de
desempleo si correspondiera, hasta el último día
del mes anterior al del despido.
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Con todo, deberán dejar constancia de que el

finiquito no producirá el efecto de poner

término al contrato de trabajo si el empleador

no hubiera efectuado el integro de dichas

cotizaciones previsionales.
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Los organismos a que se refiere el inciso

precedente, a requerimiento del empleador o

de quien lo represente, deberán emitir un

documento denominado "Certificado de

Cotizaciones Previsionales Pagadas", que

deberá contener las cotizaciones que

hubieran sido pagadas por el respectivo

empleador durante la relación laboral con el

trabajador afectado.
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Certificado que se deberá poner a disposición

del empleador de inmediato o, a más tardar,

dentro del plazo de 3 días hábiles contados

desde la fecha de recepción de la solicitud.

No obstante, en el caso de las cotizaciones de

salud, si la relación laboral se hubiera

extendido por más de un año el certificado se

limitará a los doce meses anteriores al del

despido.
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Si existen cotizaciones adeudadas, el

organismo requerido no emitirá el certificado

solicitado, debiendo informar al empleador

acerca del período al que corresponden las

obligaciones impagas e indicar el monto

actual de las mismas, considerando los

reajustes, intereses y multas que

correspondan.
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Si los certificados emitidos por los organismos

previsionales no consideraran el mes

inmediatamente anterior al del despido, estas

cotizaciones podrán acreditarse con las copias

de las respectivas planillas de pago.
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No tendrá lugar lo dispuesto en el inciso

primero en el caso de contratos de duración

no superior a treinta días salvo que se

prorrogaren por más de treinta días o que,

vencido este plazo máximo, el trabajador

continuare prestando servicios al empleador

con conocimiento de éste.
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El finiquito ratificado por el trabajador ante el

inspector del trabajo o ante alguno de los

funcionarios a que se refiere el inciso

segundo, así como sus copias autorizadas,

tendrá mérito ejecutivo respecto de las

obligaciones pendientes que se hubieren

consignado en él.
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

El empleador estará obligado a tomar todas
las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de los
trabajadores, informando de los posibles
riesgos y manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad en las
faenas, como también los implementos
necesarios para prevenir accidentes y
enfermedades profesionales. Art. 184.
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Deberá asimismo prestar o garantizar los
elementos necesarios para que los
trabajadores en caso de accidente o
emergencia puedan acceder a una oportuna y
adecuada atención médica, hospitalaria y
farmacéutica.

Los organismos administradores del seguro
de la ley Nº16.744, deberán informar a sus
empresas afiliadas sobre los riesgos asociados
al uso de pesticidas, plaguicidas y, en general,
de productos fitosanitarios.
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Corresponderá también a la Dirección del

Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas

de higiene y seguridad en el trabajo, sin

perjuicio de las facultades conferidas a otros

servicios del Estado en virtud de las leyes que

los rigen.
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La Dirección del Trabajo deberá poner en

conocimiento del respectivo Organismo

Administrador de la ley Nº 16.744, todas

aquellas infracciones o deficiencias en materia

de higiene y seguridad, que se constaten en

las fiscalizaciones que se practiquen a las

empresas. Copia de esta comunicación

deberá remitirse a la Superintendencia de

Seguridad Social.
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El referido Organismo Administrador deberá,

en el plazo de 30 días contado desde la

notificación, informar a la Dirección del

Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad

Social, acerca de las medidas de seguridad

específicas que hubiere prescrito a la empresa

infractora para corregir tales infracciones o

deficiencias.
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Corresponderá a la Superintendencia de

Seguridad Social velar por el cumplimiento de

esta obligación por parte de los Organismos

Administradores.
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DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

La protección a la maternidad se regirá por
las disposiciones del presente título y quedan
sujetos a ellas los servicios de la
administración pública, los servicios
semifiscales, de administración autónoma, de
las municipalidades y todos los servicios y
establecimientos, cooperativas o empresas
industriales, extractivas, agrícolas o
comerciales, sean de propiedad fiscal,
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semifiscal, de administración autónoma o

independiente, municipal o particular o

perteneciente a una corporación de derecho

público o privado. Art. 194.

Las disposiciones anteriores comprenden las

sucursales o dependencias de los

establecimientos, empresas o servicios

indicados.
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Estas disposiciones beneficiarán a todas las

trabajadoras que dependan de cualquier

empleador, comprendidas aquellas que

trabajan en su domicilio y, en general, a todas

las mujeres que estén acogidas a algún

sistema previsional.
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Ningún empleador podrá condicionar la

contratación de trabajadoras, su permanencia

o renovación de contrato, o la promoción o

movilidad en su empleo, a la ausencia o

existencia de embarazo, ni exigir para dichos

fines certificado o examen alguno para

verificar si se encuentra o no en estado de

gravidez.
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DESCANSO MATERNAL

Las trabajadoras tendrán derecho a un 

descanso de maternidad de seis semanas 

antes del parto y doce semanas después de él 

(42 y 84 días, respectivamente). Art. 195.
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PERMISO PARA EL PADRE POR

NACIMIENTO DE HIJO

El padre tendrá derecho a un permiso pagado

de cinco días en caso de nacimiento de un

hijo, el que podrá utilizar a su elección desde

el momento del parto, y en este caso será de

forma continua, excluyendo el descanso

semanal, o distribuirlo dentro del primer mes

desde la fecha del nacimiento.
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Este permiso también se otorgará al padre

que se encuentre en proceso de adopción, y

se contará a partir de la notificación de la

resolución que otorgue el cuidado personal o

acoja la adopción del menor, en conformidad

a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620.

Este derecho es irrenunciable.
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Si la madre muriera en el parto o durante el

período de permiso posterior a éste, dicho

permiso o el resto de él que sea destinado al

cuidado del hijo corresponderá al padre o a

quien le fuere otorgada la custodia del menor,

quien gozará del fuero establecido en el

artículo 201 de este Código y tendrá derecho

al subsidio a que se refiere el artículo 198

(por incapacidad laboral).
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El padre que sea privado por sentencia

judicial del cuidado personal del menor

perderá el derecho a fuero y subsidio

establecidos en el inciso anterior.

Los derechos referidos en el inciso primero no

podrán renunciarse y durante los períodos de

descanso queda prohibido el trabajo de las

mujeres embarazadas y puérperas.



204

Asimismo, no obstante cualquier estipulación

en contrario, deberán conservárseles sus

empleos o puestos durante dichos períodos,

incluido el período establecido en el artículo

197 bis.
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PRENATAL SUPLEMENTARIO

Si durante el embarazo se produjere

enfermedad como consecuencia de éste,

comprobada con certificado médico, la

trabajadora tendrá derecho a un descanso

prenatal suplementario cuya duración será

fijada, en su caso, por los servicios que

tengan a su cargo las atenciones médicas

preventivas o curativas. Art. 196.
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POST NATAL

Si el parto se produjere después de las seis
semanas siguientes a la fecha en que la
mujer hubiere comenzado el descanso de
maternidad, el descanso prenatal se
entenderá prorrogado hasta el alumbramiento
y desde la fecha de éste se contará el
descanso puerperal, lo que deberá ser
comprobado, antes de expirar el plazo, con el
correspondiente certificado médico o de la
matrona.
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Si como consecuencia del alumbramiento se

produjere enfermedad comprobada con

certificado médico, que impidiere regresar al

trabajo por un plazo superior al descanso

postnatal, el descanso puerperal será

prolongado por el tiempo que fije, en su caso,

el servicio encargado de la atención médica

preventiva o curativa.
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Cuando el parto se produjere antes de
iniciada la trigésimo tercera semana de
gestación, o si el niño al nacer pesare menos
de 1.500 gramos, el descanso postnatal del
inciso primero del artículo 195 será de
dieciocho semanas.

En caso de partos de dos o más niños, el
período de descanso postnatal establecido en
el inciso primero del artículo 195 se
incrementará en siete días corridos por cada
niño nacido a partir del segundo.
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Cuando concurrieren simultáneamente las
circunstancias establecidas en los incisos
cuarto y quinto de este artículo, la duración
del descanso postnatal será la de aquel que
posea una mayor extensión.

Los certificados a que se refiere este artículo
serán expedidos gratuitamente, cuando sean
solicitados a médicos o matronas que por
cualquier concepto perciban remuneraciones
del Estado.
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Para hacer uso del descanso de maternidad,

señalado en el artículo 195, deberá

presentarse al jefe del establecimiento,

empresa, servicio o empleador un certificado

médico o de matrona que acredite que el

estado de embarazo ha llegado al período

fijado para obtenerlo. Art. 197.

El descanso se concederá de acuerdo con las

formalidades que especifique el reglamento.
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Estos certificados serán expedidos

gratuitamente por los médicos o matronas a

que se refiere el inciso final del artículo

anterior.



212

PERMISO PARENTAL

Las trabajadoras tendrán derecho a un

permiso postnatal parental de doce semanas

a continuación del período postnatal, durante

el cual recibirán un subsidio cuya base de

cálculo será la misma del subsidio por

descanso de maternidad a que se refiere el

inciso primero del artículo 195. Art. 197 bis.
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Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse

a sus labores una vez terminado el permiso

postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo

caso el permiso postnatal parental se

extenderá a dieciocho semanas.
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En este caso, percibirá el cincuenta por ciento

del subsidio que le hubiere correspondido

conforme al inciso anterior y, a lo menos, el

cincuenta por ciento de los estipendios fijos

establecidos en el contrato de trabajo, sin

perjuicio de las demás remuneraciones de

carácter variable a que tenga derecho.
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Las trabajadoras exentas del límite de jornada

de trabajo, de conformidad a lo establecido

en el inciso segundo del artículo 22, podrán

ejercer el derecho establecido en el inciso

anterior, en los términos de dicho precepto y

conforme a lo acordado con su empleador.
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Para ejercer los derechos establecidos en los

incisos segundo, tercero y octavo, la

trabajadora deberá dar aviso a su empleador

mediante carta certificada, enviada con a lo

menos treinta días de anticipación al término

del período postnatal, con copia a la

Inspección del Trabajo.
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De no efectuar esta comunicación, la
trabajadora deberá ejercer su permiso
postnatal parental de acuerdo a lo establecido
en el inciso primero.

El empleador estará obligado a reincorporar a
la trabajadora salvo que, por la naturaleza de
sus labores y las condiciones en que aquella
las desempeña, estas últimas sólo puedan
desarrollarse ejerciendo la jornada que la
trabajadora cumplía antes de su permiso
prenatal.
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La negativa del empleador a la
reincorporación parcial deberá ser
fundamentada e informada a la trabajadora,
dentro de los tres días de recibida la
comunicación de ésta, mediante carta
certificada, con copia a la Inspección del
Trabajo en el mismo acto. La trabajadora
podrá reclamar de dicha negativa ante la
referida entidad, dentro de tres días hábiles
contados desde que tome conocimiento de la
comunicación de su empleador.
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La Inspección del Trabajo (el J.S.S.) resolverá
si la naturaleza de las labores y condiciones
en las que éstas son desempeñadas justifican
o no la negativa del empleador.

En caso de que la trabajadora opte por
reincorporarse a sus labores de conformidad a
lo establecido en este artículo, el empleador
deberá dar aviso a la entidad pagadora del
subsidio antes del inicio del permiso postnatal
parental.
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Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o

el padre tuviere el cuidado personal del

menor por sentencia judicial, le

corresponderá a éste el permiso y subsidio

establecidos en los incisos primero y segundo.
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Si ambos padres son trabajadores, cualquiera
de ellos, a elección de la madre, podrá gozar
del permiso postnatal parental, a partir de la
séptima semana del mismo, por el número de
semanas que ésta indique. Las semanas
utilizadas por el padre deberán ubicarse en el
período final del permiso y darán derecho al
subsidio establecido en este artículo,
calculado en base a sus remuneraciones. Le
será aplicable al trabajador lo dispuesto en el
inciso quinto.
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En caso de que el padre haga uso del permiso

postnatal parental, deberá dar aviso a su

empleador mediante carta certificada

enviada, a lo menos, con diez días de

anticipación a la fecha en que hará uso del

mencionado permiso, con copia a la

Inspección del Trabajo.
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Copia de dicha comunicación deberá ser

remitida, dentro del mismo plazo, al

empleador de la trabajadora. A su vez, el

empleador del padre deberá dar aviso a las

entidades pagadoras del subsidio que

correspondan, antes del inicio del permiso

postnatal parental que aquél utilice.



224

El subsidio derivado del permiso postnatal

parental se financiará con cargo al Fondo

Único de Prestaciones Familiares y Subsidio

de Cesantía del decreto con fuerza de ley

Nº150, del Ministerio del Trabajo y Previsión

Social, de 1982.
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El empleador que impida el uso del permiso
postnatal parental o realice cualquier práctica
arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar
o hacer imposible el uso del permiso
establecido en los incisos precedentes, será
sancionado con multa a beneficio fiscal de 14
a 150 unidades tributarias mensuales.

Cualquier infracción a lo dispuesto en este
inciso podrá ser denunciada a la Inspección
del Trabajo, entidad que también podrá
proceder de oficio a este respecto.
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SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL

La mujer que se encuentre en el período de
descanso de maternidad a que se refiere el
artículo 195, de descansos suplementarios y de
plazo ampliado señalados en el artículo 196,
como también los trabajadores que hagan uso
del permiso postnatal parental, recibirán un
subsidio calculado conforme a lo dispuesto en
el decreto con fuerza de ley Nº 44, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de
1978, y en el artículo 197 bis. Artículo 198.-
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PERMISO POR ENFERMEDAD GRAVE DE
HIJO MENOR DE UN AÑO
Cuando la salud de un niño menor de un año
requiera de atención en el hogar con motivo de
enfermedad grave, circunstancia que deberá
ser acreditada mediante certificado médico
otorgado o ratificado por los servicios que
tengan a su cargo la atención médica de los
menores, la madre trabajadora tendrá derecho
al permiso y subsidio que establece el artículo
anterior por el período que el respectivo
servicio determine. Art. 199.
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En el caso que ambos padres sean

trabajadores, cualquiera de ellos y a elección

de la madre, podrá gozar del permiso y

subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos

el padre, cuando la madre hubiere fallecido o

él tuviere la tuición del menor por sentencia

judicial.
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Tendrá también derecho a este permiso y

subsidio, la trabajadora o el trabajador que

tenga a su cuidado un menor de edad inferior

a un año, respecto de quien se le haya

otorgado judicialmente la tuición o el cuidado

personal como medida de protección. Este

derecho se extenderá al cónyuge, en los

mismos términos señalados en el inciso

anterior.
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Si los beneficios precedentes fueren

obtenidos en forma indebida, los trabajadores

involucrados serán solidariamente

responsables de la restitución de las

prestaciones pecuniarias percibidas, sin

perjuicio de las sanciones penales que por

este hecho les pudiere corresponder.
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PERMISO POR ENFERMEDAD DE HIJO
MENOR DE 18 AÑOS

Cuando la salud de un niño o niña mayor de
un año y menor de dieciocho años de edad
requiera el cuidado personal de su padre o
madre con motivo de un accidente grave o de
una enfermedad grave, aguda y con riesgo de
muerte, tanto el padre como la madre
trabajadores tendrán derecho a un permiso
para ausentarse de su trabajo por el número
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de horas equivalentes a diez jornadas

ordinarias de trabajo al año, distribuidas a

elección del trabajador o trabajadora en

jornadas completas, parciales o combinación

de ambas, las que se considerarán como

trabajadas para todos los efectos legales. El

accidente o la enfermedad deberán ser

acreditados mediante certificado otorgado por

el médico que tenga a su cargo la atención

del niño o niña.
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Si el padre y la madre son trabajadores

podrán usar este permiso conjunta o

separadamente.

Cuando el cuidado personal del niño o niña lo

tenga un tercero distinto del padre o la

madre, otorgado por resolución judicial, sólo

éste podrá hacer uso del permiso, en los

mismos términos que el padre o la madre.
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Cuando el o la cónyuge, el o la conviviente

civil o el padre o la madre del trabajador o

trabajadora estén desahuciados o en estado

terminal, el trabajador o la trabajadora podrá

ejercer el derecho establecido en el inciso

primero de este artículo, debiendo acreditarse

esta circunstancia mediante certificado

médico.
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El tiempo no trabajado deberá ser restituido
por el trabajador o trabajadora mediante
imputación a su próximo feriado anual o
laborando horas extraordinarias o a través de
cualquier forma que convengan libremente las
partes. En estos casos se aplicará lo dispuesto
en el inciso final del artículo 32. Sin embargo,
tratándose de trabajadores regidos por
estatutos que contemplen la concesión de
días administrativos, en primer lugar, el
trabajador deberá hacer uso de ellos,
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luego podrá imputar el tiempo que debe

reponer a su próximo feriado anual o a días

administrativos del año siguiente al uso del

permiso a que se refiere este artículo o a

horas extraordinarias.

Asimismo, el trabajador y el empleador

podrán utilizar y convenir directamente los

mecanismos señalados en el artículo 375 y

376 de este Código para restituir y compensar

el tiempo no trabajado.
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En el evento de no ser posible aplicar los

mecanismos señalados en los incisos

anteriores se podrá descontar el tiempo

equivalente al permiso obtenido de las

remuneraciones mensuales del trabajador, en

forma de un día por mes, lo que podrá

fraccionarse según sea el sistema de pago, o

en forma íntegra si el trabajador cesare en su

trabajo por cualquier causa.
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Iguales derechos y mecanismos de restitución

serán aplicables a los padres, a la persona

que tenga su cuidado personal o sea cuidador

en los términos establecidos en la letra d) del

artículo 6° de la ley N° 20.422, de un menor

con discapacidad, debidamente inscrito en el

Registro Nacional de la Discapacidad, o

siendo menor de seis años, con la

determinación diagnóstica del médico

tratante.
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Lo dispuesto en el inciso precedente se
aplicará, en iguales términos, tratándose de
personas mayores de dieciocho años con
discapacidad mental, por causa psíquica o
intelectual, multidéficit, o bien, presenten
dependencia severa.

La solicitud del permiso deberá formalizarse
mediante cualquier medio escrito de
comunicación interna de la empresa, ya sea
físico o electrónico, acompañando el
certificado médico correspondiente.
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Cumpliéndose los requisitos establecidos en

este artículo, el empleador no podrá negarse

a otorgar el permiso.

En todo caso, de la ausencia al trabajo se

deberá dar aviso al empleador dentro de las

24 horas siguientes al ejercicio del derecho.
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La trabajadora o el trabajador que tenga a su
cuidado un menor de edad, por habérsele
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado
personal como medida de protección, o en
virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24
de la ley Nº 19.620, tendrá derecho al
permiso postnatal parental establecido en el
artículo 197 bis. Además, cuando el menor
tuviere menos de seis meses, previamente
tendrá derecho a un permiso y subsidio por
doce semanas. Art. 200.
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A la correspondiente solicitud de permiso, el
trabajador o la trabajadora, según
corresponda, deberá acompañar
necesariamente una declaración jurada de
tener bajo su tuición o cuidado personal al
causante del beneficio, así como un
certificado del tribunal que haya otorgado la
tuición o cuidado personal del menor como
medida de protección, o en virtud de lo
previsto en los artículos 19 o 24 de la ley
Nº19.620.
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FUERO LABORAL MATERNAL

Durante el período de embarazo y hasta un

año después de expirado el descanso de

maternidad, excluido el permiso postnatal

parental establecido en el artículo 197 bis, la

trabajadora gozará de fuero laboral y estará

sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. Art.

201.
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En caso de que el padre haga uso del permiso

postnatal parental del artículo 197 bis

también gozará de fuero laboral, por un

período equivalente al doble de la duración de

su permiso, a contar de los diez días

anteriores al comienzo del uso del mismo.

Con todo, este fuero del padre no podrá

exceder de tres meses.
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Tratándose de mujeres o de hombres solteros
o viudos que manifiesten al tribunal su
voluntad de adoptar un hijo en conformidad a
las disposiciones de la ley Nº19.620, el plazo
de un año establecido en el inciso primero se
contará desde la fecha en que el juez,
mediante resolución dictada al efecto, confíe
a estos trabajadores el cuidado personal del
menor en conformidad al artículo 19 de la ley
Nº19.620 o bien le otorgue la tuición en los
términos del inciso tercero del artículo 24 de
la misma ley.
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Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de

pleno derecho el fuero establecido en el inciso

precedente desde que se encuentre

ejecutoriada la resolución del juez que decide

poner término al cuidado personal del menor

o bien aquella que deniegue la solicitud de

adopción. Cesará también el fuero en el caso

de que la sentencia que acoja la adopción sea

dejada sin efecto en virtud de otra

resolución judicial.
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Si por ignorancia del estado de embarazo o

del cuidado personal o tuición de un menor

en el plazo y condiciones indicados en el

inciso segundo se hubiere dispuesto el

término del contrato, en contravención a lo

dispuesto en el artículo 174, la medida

quedará sin efecto y la trabajadora volverá a

su trabajo, para lo cual bastará la sola

presentación del correspondiente certificado

médico o de matrona, o bien…
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De una copia autorizada de la resolución del
tribunal que haya otorgado la tuición o
cuidado personal del menor, en los términos
del inciso segundo, según sea el caso, sin
perjuicio del derecho a remuneración por el
tiempo en que haya permanecido
indebidamente fuera del trabajo, si durante
ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La
afectada deberá hacer efectivo este derecho
dentro del plazo de 60 días hábiles contados
desde el despido.
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No obstante lo dispuesto en el inciso primero,
si el término del fuero se produjere mientras
la mujer estuviere gozando del descanso
maternal o permiso parental a que aluden los
artículos 195, 196 y 197 bis, continuará
percibiendo el subsidio mencionado en el
artículo 198 hasta la conclusión del período
de descanso o permiso. Para los efectos del
subsidio de cesantía, si hubiere lugar a él, se
entenderá que el contrato de trabajo expira
en el momento en que dejó de percibir el
subsidio maternal.



250

CAMBIO DE LABORES A LA MUJER

EMBARAZADA

Durante el período de embarazo, la

trabajadora que esté ocupada habitualmente

en trabajos considerados por la autoridad

como perjudiciales para su salud, deberá ser

trasladada, sin reducción de sus

remuneraciones, a otro trabajo que no sea

perjudicial para su estado. Art. 202.
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Para estos efectos se entenderá,

especialmente, como perjudicial para la salud

todo trabajo que:

a) obligue a levantar, arrastrar o empujar

grandes pesos.

b) exija un esfuerzo físico, incluido el hecho

de permanecer de pie largo tiempo.

c) se ejecute en horario nocturno.
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d) se realice en horas extraordinarias de 

trabajo.

e) la autoridad competente declare 

inconveniente para el estado de gravidez.
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SALAS CUNAS

Las empresas que ocupan veinte o más

trabajadoras de cualquier edad o estado civil,

deberán tener salas anexas e independientes

del local de trabajo, en donde las mujeres

puedan dar alimento a sus hijos menores de

dos años y dejarlos mientras estén en el

trabajo. Art. 203.
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Igual obligación corresponderá a los centros o

complejos comerciales e industriales y de

servicios administrados bajo una misma razón

social o personalidad jurídica, cuyos

establecimientos ocupen entre todos, veinte o

más trabajadoras. El mayor gasto que

signifique la sala cuna se entenderá común y

deberán concurrir a él todos los

establecimientos en la misma proporción de

los demás gastos de ese carácter.
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Las salas cunas deberán reunir las
condiciones de higiene y seguridad que
determine el reglamento.

Con todo, los establecimientos de las
empresas a que se refiere el inciso primero, y
que se encuentren en una misma área
geográfica, podrán, previo informe favorable
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
construir o habilitar y mantener servicios
comunes de salas cunas para la atención de
los niños de las trabajadoras de todos ellos.
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En los períodos de vacaciones determinados

por el Ministerio de Educación, los

establecimientos educacionales podrán ser

facilitados para ejercer las funciones de salas

cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional

de Jardines Infantiles podrá celebrar

convenios con el Servicio Nacional de la

Mujer, las municipalidades u otras entidades

públicas o privadas.



257

Se entenderá que el empleador cumple con la

obligación señalada en este artículo si paga

los gastos de sala cuna directamente al

establecimiento al que la mujer trabajadora

lleve sus hijos menores de dos años.

El empleador designará la sala cuna a que se

refiere el inciso anterior, de entre aquellas

que cuenten con la autorización de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles.
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El empleador pagará el valor de los pasajes

por el transporte que deba emplearse para la

ida y regreso del menor al respectivo

establecimiento.

El trabajador o trabajadora a quienes, por

sentencia judicial, se le haya confiado el

cuidado personal del menor de dos años,

tendrá los derechos establecidos en este

artículo si éstos ya fueran exigibles a su

empleador.
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Lo anterior se aplicará, además, si la madre

fallece, salvo que el padre haya sido privado

del cuidado personal por sentencia judicial.
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PERMISO PARA ALIMENTAR

Las trabajadoras tendrán derecho a disponer,

a lo menos, de una hora al día, para dar

alimento a sus hijos menores de dos años.

Este derecho podrá ejercerse de alguna de las

siguientes formas a acordar con el

empleador: Art. 206.
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a) En cualquier momento dentro de la
jornada de trabajo.

b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada,
en dos porciones.

c) Postergando o adelantando en media hora,
o en una hora, el inicio o el término de la
jornada de trabajo.

Este derecho podrá ser ejercido
preferentemente en la sala cuna, o en el lugar
en que se encuentre el menor.
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Para todos los efectos legales, el tiempo

utilizado se considerará como trabajado.

El derecho a alimentar consagrado en el

inciso primero, no podrá ser renunciado en

forma alguna y le será aplicable a toda

trabajadora que tenga hijos menores de dos

años, aun cuando no goce del derecho a sala

cuna, según lo preceptuado en el artículo

203.
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Tratándose de empresas que estén obligadas

a lo preceptuado en el artículo 203, el período

de tiempo a que se refiere el inciso primero

se ampliará al necesario para el viaje de ida y

vuelta de la madre para dar alimentos a sus

hijos. En este caso, el empleador pagará el

valor de los pasajes por el transporte que

deba emplearse para la ida y regreso de la

madre.
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Corresponde a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles y a la Dirección del Trabajo velar

por el cumplimiento de las disposiciones de

este título. Art. 207.

Cualquiera persona puede denunciar ante

estos organismos las infracciones de que

tuviere conocimiento.
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Las acciones y derechos provenientes de este

título se extinguirán en el término de sesenta

días contados desde la fecha de expiración

del período a que se refiere el artículo 201.
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PERMISO POR MATRIMONIO O UNION

CIVIL

En el caso de contraer matrimonio o celebrar

un acuerdo de unión civil, de conformidad con

lo previsto en la ley Nº20.830, todo

trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles

continuos de permiso pagado, adicional al

feriado anual, independientemente del tiempo

de servicio. Artículo 207 bis.
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Este permiso se podrá utilizar, a elección del

trabajador, en el día del matrimonio o del

acuerdo de unión civil y en los días

inmediatamente anteriores o posteriores al de

su celebración.
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El trabajador deberá dar aviso a su empleador

con treinta días de anticipación y presentar

dentro de los treinta días siguientes a la

celebración el respectivo certificado de

matrimonio o de acuerdo de unión civil del

Servicio de Registro Civil e Identificación.
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SANCIONES POR VULNERACIÓN DE

NORMAS DE ESTA LEY

Las infracciones a las disposiciones de este

título se sancionarán con multa de catorce a

setenta unidades tributarias mensuales en

vigor a la fecha de cometerse la infracción,

multa que se duplicará en caso de

reincidencia. Art. 208.
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En igual sanción incurrirán los empleadores

por cuya culpa las instituciones que deben

pagar las prestaciones establecidas en este

título no lo hagan; como asimismo aquellos

empleadores que infrinjan lo dispuesto en el

inciso final del artículo 194.
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Sin perjuicio de la sanción anterior, será de

cargo directo de dichos empleadores el pago

de los subsidios que correspondieren a sus

trabajadoras.

Los recursos que se obtengan por la

aplicación de este artículo, deberán ser

traspasados por el Fisco a la Junta Nacional

de Jardines Infantiles, dentro de los treinta

días siguientes al respectivo ingreso.
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La fiscalización del cumplimiento de las

disposiciones de este artículo corresponderá a

la Dirección del Trabajo y a la Junta Nacional

de Jardines Infantiles
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DEL SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS

DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y

ENFERMEDADES PROFESIONALES

El empleador es responsable de las

obligaciones d afiliación y cotización que se

originan del seguro social obligatorio contra

riesgos de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales regulado por la

Ley Nº 16.744. Art. 209.
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En los mismos términos, el dueño de la obra,
empresa o faena es subsidiariamente
responsable de las obligaciones que en
materia de afiliación y cotización, afecten a
los contratistas en relación con las
obligaciones de sus subcontratistas.

Las empresas o entidades a que se refiere la
Ley Nº 16.744, están obligadas a adoptar y
mantener medidas de higiene y seguridad en
la forma, dentro de los términos y con las
sanciones que señala esa ley. Art. 210.
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El seguro de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales se financia, en la

forma que prescribe la Ley Nº16.744, con una

cotización básica general y una cotización

adicional diferenciada en función de la

actividad y riesgo de la empresa o entidad

empleadora, ambas de cargo del empleador;

y
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Con el producto de las multas que apliquen

los organismos administradores, las

utilidades o rentas que produzcan la inversión

de los fondos de reserva y con las cantidades

que estos organismos obtengan por el

ejercicio del derecho a repetir contra el

empleador. Art. 211.
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DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL

ACOSO SEXUAL

En caso de acoso sexual, la persona afectada

deberá hacer llegar su reclamo por escrito a

la dirección de la empresa, establecimiento o

servicio o a la respectiva Inspección del

Trabajo. Art. 211-A.
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Recibida la denuncia, el empleador deberá 

adoptar las medidas de resguardo necesarias 

respecto de los involucrados, tales como la 

separación de los espacios físicos o la 

redistribución del tiempo de jornada, 

considerando la gravedad de los hechos 

imputados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. Art. 211-B.
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En caso que la denuncia sea realizada ante la

Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la

brevedad la adopción de aquellas medidas al

empleador.

El empleador dispondrá la realización de una

investigación interna de los hechos o, en el

plazo de cinco días, remitirá los antecedentes

a la Inspección del Trabajo respectiva. Art.

211-B.
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En cualquier caso la investigación deberá

concluirse en el plazo de treinta días.

Si se optare por una investigación interna,

ésta deberá constar por escrito, ser llevada en

estricta reserva, garantizando que ambas

partes sean oídas y puedan fundamentar sus

dichos, y las conclusiones deberán enviarse a

la Inspección del Trabajo respectiva.
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Las conclusiones de la investigación realizada
por la Inspección del Trabajo o las
observaciones de ésta a aquélla practicada en
forma interna, serán puestas en conocimiento
del empleador, el denunciante y el
denunciado. Art. 211-D.

En conformidad al mérito del informe, el
empleador deberá, dentro de los siguientes
quince días, contados desde la recepción del
mismo, disponer y aplicar las medidas o
sanciones que correspondan. Art. 211-E.
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PRESCRIPCIÓN

Los derechos regidos por este Código

prescribirán en el plazo de dos años contados

desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Art. 510.

En todo caso, las acciones provenientes de los

actos y contratos a que se refiere este Código

prescribirán en seis meses contados desde la

terminación de los servicios.



283

Asimismo, la acción para reclamar la nulidad

del despido, por aplicación de lo dispuesto en

el artículo 162, prescribirá también en el plazo

de seis meses contados desde la suspensión

de los servicios.

El derecho al cobro de horas extraordinarias

prescribirá en seis meses contados desde la

fecha en que debieron ser pagadas.
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Los plazos de prescripción establecidos en

este Código no se suspenderán, y se

interrumpirán en conformidad a las normas

de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil.
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Con todo, la interposición de un reclamo

administrativo debidamente notificado ante la

Inspección del Trabajo respectiva, dentro de

los plazos indicados en los incisos primero,

segundo, tercero y cuarto suspenderá

también la prescripción, cuando la pretensión

manifestada en dicho reclamo sea igual a la

que se deduzca en la acción judicial

correspondiente, emane de los mismos

hechos y esté referida a las mismas personas.
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En estos casos, el plazo de prescripción

seguirá corriendo concluido que sea el trámite

ante dicha Inspección y en ningún caso podrá

exceder de un año contado desde el término

de los servicios.
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MUCHAS GRACIAS


