
Dirección del Trabajo emite 
Dictamen que fija sentido y 
alcance de la Ley de Protección 
del Empleo 

_jueves 4 de junio de 2020 

Con fecha 3 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo 
emitió Dictamen Nº 1762/008, por medio del cual se 
pretende fijar el sentido y alcance de la Ley de Protección 
del Empleo. 

En el presente informativo compartimos los puntos más 
relevantes de dicho acto administrativo, con el fin de 
analizar las definiciones de la Dirección del Trabajo en la 
materia.  

¿Cuál es el objetivo final de esta normativa especial 
conforme al criterio de la Dirección del Trabajo? 

La Dirección del Trabajo recalca que la Ley de Protección 
del Empleo dispone un régimen extraordinario, para una 
situación especial, derivada de la pandemia por Covid-19. 
Ello, respecto de los trabajadores que laboran en 
empresas que han resultado afectadas por la emergencia 
sanitaria, no constituyendo un régimen alternativo al que 
pueda adscribirse una actividad productiva. Se reiteran las 
consecuencias penales que pueden acarrearse a aquellas 
empresas que usen la ley sin haber padecido una 
verdadera afectación derivada de la crisis sanitaria. 

¿Qué trabajadores pueden acceder a los beneficios y 
prestaciones de esta Ley? 

Pueden acceder a estos beneficios y prestaciones 
aquellos trabajadores afiliados al seguro de desempleo de 
la Ley Nº 19.728 y los trabajadores de casa particular que 
se encuentren impedidos de prestar servicios por un acto 
de autoridad o que hayan celebrado, con su empleador, 
un pacto de suspensión o de reducción de jornada. Lo 
anterior, siempre que cumplan con los requisitos de 
cotizaciones previsionales anteriores a ese acto o pacto, 
de acuerdo a lo dispuesto por la legislación en análisis. 
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¿Qué ocurre con los trabajadores que han celebrado 
pactos de continuidad laboral en relación a la dictación 
de un acto de autoridad como una cuarentena 
obligatoria? ¿Podrán acceder a las prestaciones de la 
Ley? 

El Dictamen dispone que estos trabajadores podrán 
acceder a los beneficios de la ley en la medida que dichos 
pactos de continuidad sean posteriores a la dictación del 
acto o declaración de autoridad, por el lapso de tiempo 
que media entre ésta y el respectivo pacto de continuidad. 
La Dirección del Trabajo puntualiza que esto siempre será 
así en la medida que dicha forma de continuidad en la 
prestación de los servicios no sea contraria a la medida de 
la autoridad sanitaria, utilizando los ejemplos del 
teletrabajo o del trabajo en un establecimiento de la 
empresa en que no rige la medida obligatoria. 

Consideramos, en este sentido, que el otorgamiento de 
permisos con goce de remuneraciones no constituye un 
pacto de continuidad, toda vez que no permite la 
continuidad en la prestación de los servicios en los 
términos definidos por la Dirección del Trabajo.  

¿Los efectos de la suspensión temporal de la relación 
laboral, ya sea por acto de autoridad o pacto, operan 
únicamente respecto de los contratos individuales, o 
también respecto de los contratos colectivos de 
trabajo? 

Este es aspecto más novedoso del Dictamen en análisis, 
pues la Dirección del Trabajo interpreta el asunto, 
precisamente señalando que la suspensión temporal de 
los contratos de trabajo opera respecto de ambos tipos 
de contrato. La argumentación que se entrega refiere a 
que la ley no hace la distinción sobre a qué contratos se 
refiere. 

En consecuencia, los efectos de la suspensión temporal 
del contrato alcanzan al no pago de los conceptos 
remuneracionales contemplados en un contrato colectivo 
de trabajo, como aquellos que no constituyen 
remuneración contemplados en el mismo, de acuerdo al 
artículo 41 del Código del Trabajo. Se mantiene por otra 
parte la obligación de pagar cotizaciones previsionales, de 
acuerdo a lo expresado en el artículo 3º de la Ley. 

¿Qué consecuencia genera lo anterior respecto del 
monto del pago del beneficio de esta Ley? 

Este punto es importante, ya que para la determinación de 
la base de cálculo del beneficio o prestación de la ley, se 
deben incluir los conceptos que el trabajador recibe por 
contrato colectivo y que son imponibles.  

Respecto de los pactos de reducción de jornada, ¿cuál 
es la base de cálculo de los sucesivos pactos de 
reducción, para los efectos del cálculo del beneficio de 
la ley a recibir? 

La respuesta que entrega el Dictamen en este punto es 
que, en el caso que se celebren pactos sucesivos de 
reducción temporal de la jornada de trabajo con un mismo 
empleador, el promedio de la remuneración imponible de 
los últimos tres meses, se calculará considerando la 
remuneración imponible declarada con anterioridad a la 
celebración del primer pacto. 

¿Pueden los trabajadores de empresas esenciales, esto 
es aquellas que no paralizan por acto de autoridad, 
optar a los beneficios de la ley?, ¿Cómo se materializa 
esto? 

Este tipo de trabajadores puede optar a los beneficios de 
la ley, en la medida que se trate de aquellos cuyos 
servicios no sean necesarios para la continuidad de las 
actividades excluidas de la paralización por parte de la 
autoridad, y siempre que exista un pacto entre empleador 
y trabajador. 

¿Qué causales de término de contrato pueden operar 
respecto de los trabajadores que se encuentran 
suspendidos por pacto o acto de autoridad? 

La Ley contempla expresamente que estos trabajadores 
no pueden ser despedidos por las causales del artículo 
159 Nº 6 del Código del Trabajo y las causales del artículo 
161 del mismo cuerpo legal. Procederían a juicio de la 
Inspección del Trabajo todas las demás causales del 
artículo 159 del Código del Trabajo. 
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¿Puede resciliarse un despido que media entre la 
declaración del estado de catástrofe y el inicio de la 
vigencia de esta ley, esto es el 06 de abril de 2020? 

En efecto, el Dictamen, al igual que la Ley, lo contempla 
expresamente, y refiere que, además, puede dejarse sin 
efecto un finiquito suscrito con un trabajador en dicho 
período de tiempo. 

¿Cuál es la base de cálculo de indemnizaciones por 
despido, para los trabajadores que celebraron pactos de 
reducción de jornada? 

En el evento que se pusiere término a un contrato de un 
trabajador que suscribió un pacto de reducción de 
jornada, estando éste vigente o no, las indemnizaciones 
que tendrá derecho a percibir se calcularán conforme a 
las remuneraciones y condiciones contractuales vigentes 
con anterioridad a la suscripción del pacto, sin considerar 
aquellas acordadas en un pacto de continuidad laboral, 
que podría ser inferior. 

¿Puede imputarse a las indemnizaciones que 
correspondan, los aportes del empleador al seguro de 
cesantía, en caso de despido por las causales previstas 
en el artículo 161 del Código del Trabajo? 

En el caso de despidos por esta norma legal, esto es , 
necesidades de la empresa o desahucio, no podrán 
descontarse de las indemnizaciones que correspondan, 
aquellas cotizaciones que fueron parte de los beneficios 
recibidos por el trabajador en virtud de lo dispuesto por 
esta ley. 

¿Qué ocurre con la diferencia en la base de cálculo para 
el pago de cotizaciones previsionales respecto de la Ley 
Nº 21.227 y su modificación? ¿Opera la retroactividad a 
este respecto? 

El Dictamen dispone que la modificación de la base de 
cálculo para el pago de cotizaciones, de un 50% a un 
100% sobre las prestaciones de la Ley a recibir o sobre la 
remuneración mensual percibida, según los casos, opera 
en forma retroactiva, en tanto se aplicará desde la entrada 
en vigencia de la Ley Nº 21.227, esto es desde el 06 de 
abril de 2020. Esto sin perjuicio de las cotizaciones que ya 
se hubieren pagado conforme la Ley Nº 21.227. 

En este sentido, advirtiéndose lo extenso del Dictamen 
emitido, en el presente informe hemos dado a conocer 
únicamente aquellos aspectos que constituyen 
interpretaciones de dicho Servicio respecto de la Ley, 
fijando su sentido y alcance. 

Así, para la aplicación de esta disposición en el marco de 
la crisis sanitaria, recomendamos analizar las medidas a 
adoptar según las características de cada caso, para lo 
que pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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