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Actualidad Laboral Nº35 

Jueves 04 de junio de 2020 

Dirección del Trabajo emite dictamen sobre ley de protección al empleo

Mediante Ord. Nº 1762/008, de 03 de junio de 

2020, la Dirección del Trabajo fijó el sentido y 

alcance de la Ley de 21.227, conocida como ley 

de protección al empleo. El extenso dictamen 

abordar entre otros, los siguientes puntos: 

 

1. Pacto de continuidad de prestación de 

servicios: La ley señala que está excluido del 

acceso a sus prestaciones “el trabajador que, al 

momento de dictarse el acto o la declaración de la 

autoridad, hubiere suscrito con su empleador un 

pacto que permita asegurar la continuidad de la 

prestación de los servicios durante la vigencia de 

este evento (…), y que implique continuar 

recibiendo todo o parte de su remuneración 

mensual.”  

• En cuanto a qué debería entenderse por estos 

pactos, el dictamen señala que estos pactos 

“deben prever una forma de continuar prestando 

dichos servicios que no sea contraria a lo 

dispuesto en el acto o declaración de autoridad”, 

dando como ejemplo el teletrabajo o el traslado 

a prestar servicios a otro establecimiento de la 

empresa. En este entendido, un permiso con 

goce total o parcial de remuneraciones, a 

criterio de la Dirección del Trabajo, no cumple 

con el supuesto de la ley, por lo que no 

impediría la suspensión del contrato de trabajo. 

• En lo referente a la oportunidad de celebraron, 

el pronunciamiento indica que si bien la ley se 

refiere “al momento de dictarse el acto de 

autoridad”, satisface el supuesto el pacto 

“celebrado en una fecha anterior o coetánea a 

aquella correspondiente a la dictación de dicho 

acto”. 

 

2. Extensión de la suspensión del contrato de 

trabajo: La ley señala en su artículo 3 inciso 1º 

que el acto de autoridad referido produce “la 

suspensión temporal, de pleno derecho y por el 

solo ministerio de la ley, de los efectos de los 

contratos regidos por el Código del Trabajo en el o 

los territorios que correspondan”. Luego, en el 

inciso 2º agrega “La suspensión de los efectos del 

contrato individual de trabajo implicará el cese 

temporal, por el período de tiempo que el acto o 

declaración de autoridad determine, de la 

obligación de prestar servicios por parte del 

trabajador y de la obligación de pagar la 

remuneración y demás asignaciones que no 

constituyan remuneración…” 

• A raíz de lo anterior se discutió si el efecto de 

suspender la obligación de pagar 

remuneraciones y asignaciones se extiende 

unicamente a aquellas pactadas en los contratos 

individuales, excluyendo los estipendios que 

contengan los instrumentos colectivos. 

• Al respecto, el dictamen concluye que no 

obstante la redacción de la ley “la suspensión 

temporal de que se trata aplica a ambos”, 

contratos individuales y contratos colectivos. 

 

3. Cotizaciones previsionales durante 

suspensión: Tras su modificación, la ley 

establece una base de cálculo distinta entre las 

cotizaciones previsionales y las “demás 

cotizaciones de seguridad social” excluidas las 

que corresponden a la ley de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales.  

• El dictamen aclara que dichas otras cotizaciones 

incluyen las cotizaciones de salud, de cesantía y 

las correspondientes a la ley SANNA. 

 

4. Prohibición de despido por artículo 161 del 

Código del Trabajo durante suspensión: Tras 

la modificación, la ley contempla que “el 

empleador (…)sólo podrá poner término a la 

relación laboral por aplicación de la causal 

establecida en el artículo 161 del Código del 

Trabajo, respecto de los trabajadores no afectos a 

los beneficios de esta ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 159, números 1 al 5, del 

Código del Trabajo.” 

• Lo anterior, de acuerdo al dictamen, significa 

que “el empleador podrá invocar las causales de 

termino de la relación laboral establecidas en el 

artículo 161 del Código del Trabajo, unicamente 

respecto de los trabajadores no afectos a las 

prestaciones de la ley”. En consecuencia, a los 

trabajadores con contrato suspendido sólo se les 

puede despedir por las causales del artículo 159 

Nº 1 a 5. 

 

5. Oportunidad de celebración del pacto de 

suspensión de común acuerdo: La ley 

establece la prohibición de celebrar un de estos 

pactos durante la vigencia de un acto de 

autoridad de aquellos que suspenden de pleno 

derecho el contrato de trabajo. 

• El dictamen clarifica que este acto o declaración 

de autoridad que impide la celebración del 

pacto, debe decretar la paralización de las 

actividades del empleador. Es decir, que no 

cualquier acto o declaración de autoridad 

vigente impide la celebración de estos pactos, 

sino sólo aquellos que afecta al empleador. Esto 

es relevante, sobre todo, para los empleadores 

excluidos de los actos de autoridad por la 

resolución del Subsecretario de Hacienda.  


































































