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La Dirección del Trabajo, con fecha 21 de febrero de 2018,  emitió el  dictamen N° 1027/20,   que 
junto con concluir que las Empresas de Servicios Transitorios (EST) no se encuentran exceptuadas,  
en términos  génericos,  de la obligación de contratar o mantener contradas a personas 
discapacitadas,  establece, además,  lo que debe entenderse por “razones fundadas”  para  efectos 
de utilizar las medidas subsidiarias o alternativas  de cumplimiento de esta obligación. 

Al respecto, cabe recordar que Asesorías Pimentel Ltda., mediante Informe N° 14 /2018 de 2 de 
febrero del año en curso, analizó el Decreto Supremo N° 64,  del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, publicado en el Diario Oficial de 01.02.2018, relativo a los parámetros y procedimientos 
para dar cumplimiento a las normas incorporadas al Código del Trabajo, por la ley N° 21.015  a 
través de los artículos 157 bis y 157 ter, abordando en el punto N° 5,  las medidas subsidarias de 
cumplimiento de la obligación de contratar o mantener contratadas, al menos,  el 1% de personas 
con discapacidad  o que sean asignatarias de pensión de invalidez,  en relación a la dotación  total 
de  trabajadores.  

El dictamen objeto de este informe, al  referirse  a las “razones fundadas” que pueden invocar las 
empresas cuando  no pueden cumplir total o parcialmente con la obligación indicada, señala que 
de acuerdo  con los incisos 2 y 3 del artículo 7° del citado texto reglamentario: 

“Sólo se considerarán razones fundadas las siguientes: 

a) La naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. 

Se entenderá que se configura esta circunstancia cuando, por sus características, o por su 
especialidad,  los procesos o actividades de la empresa no pueden ser desarrollados por 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional.  Esta circunstancia deberá ser informada fundadamente por la empresa en la 
comunicación señalada en el inciso final del artículo 6°. 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  7 de marzo de 2018 
 

REF. : ) Dictamen N° 1027/ 20  de 21 de febrero de 2018,  de la Dirección del Trabajo, se 
pronuncia sobre  las  razones fundadas  que pueden invocar las empresas  que 
les permiten  ejecutar,  de acuerdo al artículo 157 ter del Código del Trabajo,   
las medidas subsidiarias  o alternativas,   cuando no puedan cumplir total o 
parcialmente   lo establecido  en el artículo 157 bis del  mismo Código,   
precepto que  les  impone la obligación de  contratar o mantener contratados, al 
menos el 1% de personas con discapacidad  o que sean asignatarias  de pensión 
de invalidez,  en relación al total de sus trabajadores. 
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b) La falta de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier 
régimen previsional interesadas en las ofertas de trabajo formuladas por el empleador. 

Se entenderá que se configura esta circunstancia cuando el empleador haya publicado a través de 
la Bolsa Nacional de Empleo creada por la ley N° 19.728, o por cualquier otro medio, sistema o 
plataforma de acceso público de información e intemediación laboral, y no haya recibido 
postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a personas con discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez. 

El organismo fiscalizador interpretando los preceptos antes transcritos  ha  concluido lo siguiente: 

“Las Empresas de Servicios Transitorios, con 100 o más trabajadores no se encuentran 
exceptuadas, de manera génerica o en abstracto de dar cumplimiento al inciso 1° del artículo 
157 bis del Código del Trabajo, por cuanto la naturaleza de las funciones que desarrollan en 
forma específica, son aquellas relacionadas con el suministro legal de trabajadores a empresas 
usuarias, sin que se observe, a priori, las hipótesis contenidas en el inciso  2° del artículo 157 ter, 
del Código del Trabajo, que imposibiliten el cumplimiento de la regla  general contenida en la 
primera disposición citada. 

En este sentido, para que opere como excepción la causal denominada “naturaleza de las 
funciones  que desarrolla la empresa”,  deberá tratarse de una entidad cuya actividad o proceso 
requiere una habilidad  o precisión que la distinga, esto es, que la hace única en el ámbito de la 
función que realiza. 

Por su parte, tratándose de la “falta de personas” con discapacidad o asignatarias de pensión 
de cualquier régimen previsional “ interesadas en las ofertas de trabajo ” que haya formulado  
el empleador, éste  deberá acreditar que realizó la publicación de ofertas prevista en el literal b) 
del artículo 7° del Reglamento y  que no recibió postulaciones que cumplan el perfil requerido. 

De esta manera, para que opere el cumplimiento alternativo de dicha obligación deberá 
evaluarse dicha situación,  por el empleador, a través de los mecanismos previstos por el 
legislador, correspondiendo a este Servicio  fiscalizar el cumplimiento de la obligación principal 
o de la subsidiaria, debiendo acreditar la empresa, en tal caso, con antecedentes o informes da 
carácter técnico, los fundamentos del cumplimiento alternativo expresamente consignados por 
el legislador laboral.”  

Para mayor ilustración se adjunta dictamen N° 1027/20 de 21 de febrero de 2018 de la Dirección 
del Trabajo. 

Comentario: 

El dictamen omite   hacer  mención al artículo cuarto transitorio del Reglamento individualizado en 
este informe,  que establece que durante los dos primeros años,   contados desde la entrada en 
vigencia de la obligación de contratación,  esto es,  entre el 1° de abril  de de 2018 y el 1° de abril 
de de 2020,  respecto de empresas con una dotación de 200 o más trabajadores o entre el 1° de 
abril de 2019 y 1° de abril de 2021,   si  ocupan   100  y hasta    199 trabajadores,   éstas están 
facultadas  para   optar  por  cumplir  la  obligación  de  contratación en forma directa o a través de  
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alguna de las medidas subsidiarias del artículo 157  ter del Código del Trabajo,  sin contar con una 
razón fundada.  

Además, la disposición transitoria agrega que   durante dicho  periodo las  empresas  sólo   deben 
efectuar  una comunicación a la Dirección del Trabajo   señalando  la o las medidas adoptadas, 
tal como ya se dijera en el punto N°  7  del Informe N° 14/2018,  antes indicado. 

Saluda a usted atentamente,  
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


	INFORME Nº  24/2018

