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Actualidad Laboral Nº36 

Miercoles 10 de junio de 2020 

Dirección del Trabajo emite dos nuevos dictamenes sobre Ley de protección al 

empleo Nº 21.227

Adicionalmente al dictámen interpretativo de la 

ley, la Dirección del Trabajo emitió dos nuevos 

pronunciamientos referidos a ley Nº 21.227. 

Estos son: 

 

1. Ordinario N°1775/009 de 04 de junio de 

2020, referente a la capacitación durante 
suspensión del contrato de trabajo. 

 

• De acuerdo al citado dictamen, no existe 

impedimento legal para que las partes del 

contrato de trabajo acuerden que el trabajador 

asista a una capacitación durante el tiempo en 

que el contrato este suspendido, sea de pleno 

derecho o por mutuo acuerdo de las partes.  

 

• Para estos efectos, se debe cumplir con dos 

requisitos: (i) Las condiciones de la capacitación 

deben permitir el desarrollo de la actividad en el 

contexto actual; (ii) El trabajador debe consentir 

expresamente en participar de la capacitación, 

no siendo posible su imposición unilateral por el 

empleador 

 

2. Ordinario Nº 1798/010 de 05 de junio de 

2020, referido a la posibilidad de dejar sin 

efecto los pactos de la ley 21.227 por mutuo 
acuerdo de las partes 

 

•  La ley Nº 21.227 no contempla mecanismos 

para que las partes pongan término a los pactos 

de suspensión de la relación laboral ni a los 

pactos de reducción temporal de la jornada de 

trabajo. 

 

• Resciliación de los pactos: El dictamen, analiza 

las reglas generales en materia de terminación 

de las convenciones bilaterales, especialmente al 

artículo 1545 del código civil que señala que 

“todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales”, concluye que es posible que empleador 

y trabajador acuerden dejar sin efecto alguno de 

los pactos de la Ley, es decir, que rescilien alguno 

de estos pactos, restituyendo la vigencia de los 

términos del contrato de trabajo. El dictamen 

advierte que en ningún caso las partes pueden 

ponerle término a los pactos de forma unilateral. 

 

• Efecto retroactivo del término: El 

pronunciamiento aclara que de acuerdo a la 

jurisprudencia judicial y la doctrina, es posible 

que las partes den efecto retroactivo a la 

resciliación, es decir, las partes pueden acordar 

retrotraer el efecto del término hasta la fecha de 

celebración del pacto, como si este nunca se 

hubiese celebrado entre ellas. Refiriendose en 

específico a cada pacto, señala: 

 

i. Pacto de suspensión del contrato: En dicho 

caso, advierte el dictamen, “importará, en lo que 

concierne a las prestaciones mutuas de que se 

trate, el pago de las remuneraciones 

correspondientes a los trabajadores afectos”. 

Respecto al interés de la AFC, a juicio de la 

Dirección del Trabajo, esta se verá satisfecha con 

la restitución íntegra de los fondos destinados a 

las prestaciones generadas por el pacto, en los 

tiempos y condiciones que establezca la 

Superintendencia de Pensiones. 

 

ii. Pacto de reducción temporal de jornada: En 

este caso el efecto retroactivo genera que “el 

empleador deberá pagar al trabajador los montos 

correspondientes al porcentaje de remuneración 

que no le entero durante el periodo en que aquel 

estuvo vigente y restituir a la Sociedad 

Administradora de Fondo de Cesantía el monto 

correspondiente a los complementos percibidos 

durante el mismo periodo.” Luego agrega que, 

debido al efecto retroactivo, no habría 

inconveniente en que las mismas partes luego 

pactaran la suspensión del contrato de trabajo. 

 

• Cabe destacar que en ninguno de los dos casos, 

el dictamen se refiere a la suerte que corre la 

obligación del trabajador de prestar servicios, la 

cual estará igualmente pendiente si se otorga 

efecto retroactivo al pacto. 


