
Minuta de actualidad laboral: Últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo

Defensoría Popular de las y los Trabajadores

En la presente minuta se resumen tres de los últimos pronunciamientos de la Dirección del

Trabajo  respecto  de  materias  relacionadas  al  COVID-19.  En  específico,  cuestiones  relativas  a

actividades de formación en el contexto de pandemia, posibilidad de pactar reducción de jornada de

trabajadores excluidos de jornada (artículo 22 inciso 2º) y respecto de la posibilidad de dejar sin

efecto alguno de los pactos de la mal llamada ley de protección al empleo. 

Esperamos que puedan ser de utilidad para ustedes y sus socios y socias.

1.- ORD. 1775/009 de 04 de junio de 2020: Efectos de la suspensión temporal del contrato de

trabajo en las acciones de capacitación.

Frente a la consulta del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo por la factibilidad de

realizar actividades de capacitación de trabajadores y trabajadoras cuyos contratos estén suspendidos,

la Dirección del Trabajo parte por señalar que los efectos de la suspensión del contrato de trabajo

establecidas en la ley de “protección” al empleo – tanto legal como convencional- se traducen en el

cese de obligaciones esenciales del contrato de trabajo: prestar servicios por parte del trabajador y

otorgar dicho trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador.

Agrega que el objetivo de la Ley N°21.227 es el de “proteger la fuente laboral y propender a la continuidad del

respectivo vínculo contractual y, a la vez, velar porque los trabajadores cuenten con recursos que le permitan sobrellevar

el  estado  de  necesidad producido  por  los  efectos  de  la  pandemia”,  por  lo  que busca  entregar prestaciones

económicas extraordinarias sin terminar el vínculo laboral.  



Luego,  y  entendiendo  que  el  vínculo  sigue  vigente,  el  dictamen  concluye  que  no  existe

impedimento para que se puedan desarrollar actividades de capactiación en los términos de

la  Ley  N°19.518  (que  fija  el  Estatuto  de  Capacitación  y  empleo),  siempre  que  existan

condiciones para ello y que el trabajador consienta en su realización.

2.- ORD. N° 1807/012 de 05 de junio de 2020: Trabajadores exceptuados de una jornada

ordinaria (artículo 22) y pactos de reducción temporal de jornada de la ley de “protección” al

empleo.

Por iniciativa propia, basada en necesidades del servicio, la Dirección del Trabajo se aboca a

determinar si es posible que un trabajador o trabajadora excluida de la limitación de jornada ordinaria

de trabajo, que preste servicios en una empresa que se encuentre en las hipótesis del artículo 8 de la

ley de “protección” del empleo pueda firmar una reducción de jornada.

El dictamen parte por señalar quienes, de acuerdo al inciso segundo del artículo 22 del Código del

Trabajo  estarían  excluidos  de  la  jornada  ordinaria  de  trabajo  de  45  horas  semanales:  Gerentes,

administradores, apoderados con facultades de administración, aquellos que presten servicios en su

domicilio  o  en  algún  lugar  designados  por  el  propio  trabajador,  vendedores  viajantes,  agentes

comisionistas o aquellos que no trabajen sin fiscalización superior inmediata.

Luego, señala cuál es la regulación de los pactos de reducción temporal de jornada del artículo 7 de la

Ley N°21.227, que en ciertas situaciones especiales de la empresa, permitirían la reducción de hasta

un 50% de la jornada de un trabajador o trabajadora, con el pago de la remuneración por parte del

empleador proporcional al tiempo trabajado y una prestación con cargo al seguro de cesantía por un

porcentaje de esa jornada reducida.

Con estos dos antecedentes, el dictamen señala que aparece como un requisito básico de este tipo de

pactos que exista previamente una jornada laboral determinada, “no resultando procedente, en

consecuencia, que lo suscriba un trabajador excluido del límte de jornada”.



Si bien con ello se respondía la controversia planteada, el análisis no se detiene ahí y el Servicio señala

que podría pactarse un pacto de reducción siempre y cuando previo a ello se modifique el

contrato individual de trabajo para establecer una jornada laboral determinada.

Lo anterior lo basa en el carácter consensual del contrato de trabajo, que permite su modificación de

mutuo  acuerdo,  y  que  estaría  recogida  en  el  artículo  5  del  Código  del  Trabajo.  Agrega  como

antecedente  lo  dispuesto  en  los  artículos  10N°5  sobre  la  jornada  como  contenido  mínimo  del

contrato de trabajo y el artículo 11 sobre la escrituración de anexos que modifiquen el contrato de

trabajo.

No solo eso sino que también señala que en aquellos en que se den los casos de presunción de

jornada ordinaria -esto es, cuando se registra ingreso y salida, cuando hay descuentos por atrasos o

cuando hay  supervisión  respecto  del  trabajo  ejercido-,  y aún cuando en el  contrato  se  haya

establecido la exclusión de jornada del artículo 22, se podría modificar dicha estipulación,

estableciendo una jornada y luego proceder a su reducción en los términos de la ley de

protección al empleo.

Observaciones sobre el dictamen:

- Al igual que en todos sus recientes pronunciamientos, la DT aplica conceptos del derecho privado

sin hacer ninguna consideración en su aplicación al  derecho laboral.  Si  bien todos  los  derechos

laborales que no sean de mínimos son disponibles (es decir modificables entre las partes), olvida que

en la práctica no existe igualdad entre partes y que abriendo la puerta para modificaciones de “ común

acuerdo”, lo que está permitiendo en la práctica es la imposición de condiciones.

-  Por otro lado,  y de forma insólita,  el  pronunciamiento permite que en aquellos casos de falsa

aplicación del artículo 22 -cuestión atribuible completamente al empleador y que se usa en la mayoría

de los casos para no pagar horas extra- ahora se pueda “regularizar” para para efectos de pactar de

“común  acuerdo”  una  suspensión.  Esto  sería,  de  forma  indirecta,  una  forma  de  modificación

unilateral del contrato individual de trabajo, ya que en este caso, el empleador que no cumple con las

condiciones contractuales originales, pueda cristalizar esa situación de modificación, para el efecto de

poder cumplir los requisitos de un pacto de reducción de jornada o de suspensión de contrato.



Sugerencias:

- Dado que los contratos de trabajo se deben modificar de común acuerdo, es importante transmitir

que si  no se quiere cambiar el  artículo 22 establecido en el  contrato de trabajo,  el  trabajador  o

trabajadora se puede negar. Si llegan a existir presiones para la modificación, esto se debe denunciar a

la inspección del trabajo así como al sindicato, para que este intervenga.

- Si bien hay muchas empresas que mal utilizan el artículo 22 inciso segundo, estableciendo que no

hay jornada en el contrato de trabajo solo para no pagar horas extraordinarias, estimamos que no es

un  buen  momento  para  que  los  trabajadores  hagan  efectivo  el  cumplimiento  de  una  jornada

ordinaria, ya que se podría abrir la puerta para que se pacten reducciones de jornada.

3.-  ORD. N°1798/010 de 05 de junio de 2020: Procedencia de dejar sin efecto de común

acuerdo el pacto de suspensión temporal de contrato de trabajo o de reducción de jornada.

Frente  a  una  solicitud  efectuada  por  la  AFC CHILE S.A.,  se  pide  un pronunciamiento

respecto a la posibilidad de dejar sin efecto alguno de los pactos regulados en la ley de “protección”

al empleo. Esto por el caso de CENCOSUD, que decidió dejar sin efecto el pacto de suspensión que

tenía con sus trabajadores y que generó un pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones

sobre cómo se debía proceder frente a esta situación, solicitando el último término el reintegro por

parte del empleador de los fondos de las cuentas de cesantía de los trabajadores pero declarándose

incompetente para pronunciarse sobre la legalidad de esta situación.

Frente a ello, a Dirección del Trabajo hace una introducción en la que hace mencion a tres conceptos

jurídicos que basan su respuesta: La autonomía de la voluntad, esto es, la posibilidad de que las partes

de común acuerdo puedan establecer los términos y condiciones de un contrato; el principio de que

en el derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen y la resiciliación como

acuerdo  de  voluntades  que  deja  sin  efecto  un  acto,  extinguiendo  las  obligaciones  que  de  el

provengan.



Dicho eso, analiza el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo de común acuerdo

y cómo opera, para concluir que al  ser un pacto bilateral,  puede siempre ser dejado sin

efecto mediante otro pacto bilateral de las partes. Agrega que no puede ser dejado sin efecto de

forma unilateral, ya sea por el empleador o el trabajador.

Añade luego que si las partes lo acuerdan de esa forma, se podría pactar que este acto que deja

sin efecto el pacto de suspensión tenga efecto retroactivo -esto es, hacia el pasado- lo que

implicaría  el  pago  de  las  remuneraciones  correspondientes  al  tiempo  en  que  operó  la

suspensión por parte del empleador. Se precisa que también se  deberán restituir los montos

correspondientes  a  las  prestaciones  pagadas  por  el  AFC  a  las  y  los  trabajadores y  que

realizado esto no “existe razón alguna ni jurídica, ni económica, que dicha entidad pudiera invocar para oponerse a

que la convención que deje sin efecto el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo opere con efecto retroactivo”.

Finalmente  en este punto señala  que este  pacto que deja  sin  efecto la  suspensión no genera  ni

derechos ni obligaciones para las partes. Si bien no se profundiza más, creemos que es para hacerse

cargo de una eventual petición de retribución de servicios en razón del pago que tendría que hacer el

empleador.

Sobre  los  pactos  de  reducción  temporal  de  jornada,  se  aplica  el  mismo razonamiento  anterior,

concluyendo que no existen inconvenientes para que las partes puedan dejar sin efecto un pacto

anterior.

Agrega, en el mismo tenor que para los pactos de suspensión, que este acto que deja sin efecto el

pacto puede tener o no efecto retroactivo. Si tiene efecto retroactivo, el empleador deberá pagar al

AFC el  monto correspondiente al  complemento de sueldo recibido por el  trabajador,  así

como el porcentaje de remuneración que no pagó.

Señala que una vez dejado sin efecto esta reducción de jornada, nada impide que con posterioridad se

pacte una suspensión temporal, siempre que se den los requisitos legales.

Observaciones sobre el dictamen:



- El pronunciamiento no se hace cargo de ver las posibles sanciones por un mal uso del pacto, de

hecho, ni siquiera las menciona. Esto es relevante cuando el tema central del dictamen se hace cargo

de la situación en donde el empleador revierte la aplicación de un pacto, lo que podría mostrar que a

pesar de configurarse formalmente las causales de la ley, no era necesario pactar una reducción de

jornada o la suspensión del contrato.

- Otra cuestión problemática es que establece solo como una posibilidad que se negocie dejar sin

efecto los pactos con efecto reatroactivo. Esto permitiría que el empleador -dado que en la práctica

es  el  que  impone  las  condiciones  de  los  contratos  y  sus  modificaciones-  haga  volver  a  sus

trabajadores sin restituir los fondos pagados por el AFC.

- A propósito de lo anterior, tampoco habla de los reajustes o ganancias experimentadas por el fondo

del AFC en caso que se haya pactado un efecto retroactivo entre las partes. En este sentido, es

incluso más  débil  que el  pronunciamiento  de la  Superintendencia  de  Pensiones,  que si  instruyó

devolver no solo los fondos pagados por el AFC sino que también los reajustes o ganancias que

hubiesen tenido esos fondos.

Sugerencias:

- Es importante que se ejercite de parte de los sindicatos la obligación de consulta a la organización

sindical en los casos de pactos de suspensión de común acuerdo, que opere como la primera acción

de  fiscalización del  sindicato  (y  cuyo  incumplimiento  puede  ser  denunciado  a  la  inspección  del

trabajo). 

- Luego, cuando se de un caso como los señalados en el dictamen, esto es, cuando el empleador

busque  dejar  sin  efecto  la  reducción  de  jornada  o  suspensión  de  contrato,  se  sugiere  que  la

organización intervenga para que se deje establecido que el empleador deberá restituir al AFC los

fondos que estos entregaron a las y los trabajadores.


