
Actualidad Laboral Nº4 

Lunes 06 de enero de 2020 

Oportunidad de cumplimiento de obligaciones de la Ley sobre Inclusión de 

personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez 

 

1. Referencia 

 

• Mediante Ordinario Nº 5866/34, de 20 de 
diciembre de 2019, la Dirección del Trabajo se 
pronunció respecto a la oportunidad de 
cumplimiento de obligaciones de la Ley sobre 
Inclusión de personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez. 

 

2. Marco Jurídico 

 

• La Ley Nº 21.015 estableció las siguientes 

obligaciones para las empresas con 100 o más 

trabajadores: (i) Contratar o mantener 

contratados al menos el 1% de personas con 

discapacidad o que sean asignatarias de una 

pensión de invalidez de cualquier régimen 

previsional; (ii) Tratándose de empresas que 

por razones fundadas no pueden cumplir total o 

parcialmente la obligación, el código del trabajo 

contempla alternativas de cumplimiento en el 

artículo 157 ter; (iii) Informar en enero de cada 

año acerca del número de trabajadores que la 

empresa tuvo en cada mes del año 

inmediatamente anterior; (iv) Informar la 

forma en que se dio cumplimiento a la Ley Nº 

21.015 en el año inmediatamente anterior en 

caso de estar obligados a cumplir con la 

normativa. 
 

3. Doctrina 
 

• Consultada sobre la oportunidad de 

cumplimiento y la posibilidad de cumplir con las 

obligaciones generadas durante el año 2019 en 

con posterioridad, la Dirección del trabajo 

señaló que “las medidas alternativas de 

cumplimiento, al igual que las medidas de 

cumplimiento directo de la Ley Nº21.015, 

constituyen una obligación no susceptible de 

cumplimiento posterior o tardío (…) Lo 

anterior, toda vez que la Ley Nº 21.015 establece 

una obligación de carácter permanente, 

solamente supeditada a la condición de que la 

empresa cuente con 100 o más trabajadores, lo 

cual imposibilita al empleador a dar 

cumplimiento a dicha norma en un periodo 

distinto al inmediatamente obligado, ya que de lo 

contrario, se confundiría el cumplimiento 

extemporáneo de la Ley Nº21.015 con el 

cumplimiento correspondiente al periodo 

posterior al inmediatamente obligado.” 

 

•  Por lo anterior, concluye “no es legalmente 

posible aplicar las medidas alternativas de 

cumplimiento en forma extemporánea, sin 

perjuicio de que la voluntad de cumplimiento es 

uno de los elementos que nuestro Servicio toma 

en consideración al momento de aplicar una 

sanción, conforme lo disponen los principios 

generales del derecho administrativo 

sancionatorio.” 
 

4. Importancia del dictamen 
 

• De acuerdo a la determinación de la Dirección 

del Trabajo en este dictamen, el cumplimiento 

alternativo debe llevarse a cabo el mismo 

periodo en que se genera la obligación, es decir, 

el periodo correspondiente en que la empresa 

tenga 100 o más trabajadores, sin que pueda 

considerarse oportuno el cumplimiento que se 

realiza con posterioridad. 

 

 


