
NOTICIAS RECIENTES SOBRE DERECHO DEL TRABAJO EN CHILE

1. Nuevas Obligaciones del Empleador en el Contrato por Obra o Faena.
 
A partir del 1 de enero de 2019, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.122, se 
establece el concepto legal de Contrato por Obra o Faena, excluyendo 
específicamente de éste a aquellos trabajos que impliquen servicios permanentes, 
dotando a la Inspección del Trabajo de la facultad de determinar la naturaleza 
jurídica del contrato.
 
Asimismo, la Ley N° 21.122 incorpora los siguientes conceptos: 

1. “Feriado Anual”: Todo trabajador que preste servicios continuos a un mismo 
empleador en virtud de 2 o más contratos por obra o faena determinada y si la 
duración de estos contratos sobrepasa 1 año, tendrá derecho a un feriado anual 
total de 15 días hábiles. Si no sobrepasan de un año, tendrá derecho a un feriado 
proporcional.  

2.  Indemnización por Periodos de Servicio: Cuando la relación laboral 
termina por la conclusión del trabajo que dio origen al contrato, se establece una 
indemnización para el trabajador equivalente a 2,5 días por cada mes trabajado y 
fracción superior a 15 días, a contar del primer mes de trabajo. Durante los 
primeros 18 meses de vigencia de esta ley, el pago será de 1 día por cada mes y 
fracción superior a 15 días, subiendo progresivamente hasta llegar a los 2.5 días 
antes señalados.

Es posible acceder a la ley N° 21.122 completa, mediante el siguiente link:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125900

2. Revisión de Casillas de Correo de la Empresa no Atenta contra Derechos 
Fundamentales  del Trabajador Bajo Ciertas Condiciones. 

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 2137-2019, resolvió una 
demanda de tutela de Derechos Fundamentales (“DDFF”) de una trabajadora 
contra la consultora Cadem, acusándola de haber vulnerado la inviolabilidad de sus 
comunicaciones al revisar su casilla de correo electrónico de la empresa, para 
luego despedirla por faltas a la probidad e incumplimiento grave de las 
obligaciones de su contrato, atendido que había enviado información confidencial 
a una empresa competidora. El tribunal de primera instancia acogió la demanda, 
ya que de acuerdo al reglamento interno, el empleador sólo podía realizar un 



monitoreo aleatorio de las casillas de la empresa. La Corte de Apelaciones de 
Santiago acogió el recurso de nulidad de Cadem y rechazó la demanda por 
considerar en parte que:

1. Los DDFF no son absolutos y admiten limitaciones en consideración de un 
bien superior según el caso. 

2. La revisión de emails no constituye una conducta infraccional pues, si lo 
fuera, estaría tipificada o prohibida. 

3. La revisión no ha supuesto interceptación o captura de comunicaciones 
ajenas efectuadas por un canal privado excluido del control de la demandada. 

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia de la 
trabajadora contra esta sentencia, interpuesto bajo el Rol N°6247-2018.

3. Ilegalidad de que Notario Prohíba al Trabajador Reserva de Derechos al 
Suscribir Finiquito. 

La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 66.504-2018 
acogiendo el recurso de protección de un trabajador, confirmó su criterio en 
cuanto a que la reserva de derechos en un finiquito es un derecho irrenunciable 
del trabajador y no requiere autorización del empleador. De este modo, cualquier 
acto que prohíba tal situación, ya sea de parte del empleador como de un ministro 
de fe, es ilegal y arbitrario, y además afecta sus DDFF. Al impedir la reserva, el 
Notario desconocería la real manifestación de voluntad de una de las partes. 

Si usted tiene consultas sobre el presente artículo o necesita mayor información 
sobre este tema por favor contactar a Felipe Dalgalarrando H. por email a 
fdalgalarrando@dryc.cl o al teléfono +56-2-23830000.
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