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INFORME Nº 37/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 05 de junio de 2020 

REF. : Dictamen N°1775 / 9 de 4 de junio de 2020 de la Dirección del Trabajo. 

 
Durante el período de suspensión del contrato de trabajo por acto de 
autoridad o por pacto de suspensión temporal convenido por las partes, en 
virtud de la ley N° 21.227, modificada por la ley N°  21.232, el empleador y 
el  trabajador pueden acordar desarrollar actividades de capacitación en los 
términos previstos en la ley N° 19.518,  que fija el  Estatuto de Capacitación 
y Empleo, siempre las condiciones de capacitación lo permitan. 

 

 
 

 

La Dirección del Trabajo con fecha 4 de junio del presente año emitió el dictamen N° 1775/9, cuya 

conclusión es la señalada en la referencia. 

 

Para tales efectos el organismo fiscalizador en el dictamen en análisis, tuvo en vista el artículo 1° de la ley 

N°  21.227 que se refiere a la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad y también  el 

artículo 3° de la citada ley, que regula los pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo,  

preceptos que,  en forma expresa,  establecen  que durante dichos períodos los contratos de trabajo 

regulados en el Código del Trabajo permanecen vigentes. 

 

Enseguida el organismo fiscalizador sostiene: 

 

“ Considerando que en las situaciones excepcionales analizadas precedentemente el vínculo contractual  

de mantiene vigente, en opinión de este Servicio , no existe impedimento legal para que las partes cuyo 

contrato se encuentre suspendido en los términos ya indicados, y siempre que las condiciones de 

capacitación así lo permitan, acuerden durante el respectivo período el desarrollo de dichas actividades, 

en los términos previstos en la ley N° 19.518 que Fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 

 

Para mayor ilustración se acompaña  copia del dictamen N°1773/9 de 4 de junio de 2020 de la Dirección 

del Trabajo. 
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Comentarios: 

 

1) El dictamen en estudio  circunscribe las actividades de capacitación que  pueden realizarse en los 

períodos de suspensión de los contratos de trabajo en virtud de la ley N° 21.227,  a aquellas se 

ejecuten  en virtud de la ley N°  19.518,  es decir, sobre las materias y requisitos que establece  el 

Estatuto  de Capacitación y Empleo y conforme a lo establecido en los artículos 179 y siguientes 

del Código del Trabajo, sin perjuicio que durante este periodo el trabajador no recibirá 

remuneración por encontrase suspendido su contrato de trabajo. 

 

2) Necesario es hacer presente que durante las actividades de capacitación a nuestro juicio se 

mantiene el deber de seguridad del empleador conforme lo establece el artículo 184 del Código 

del Trabajo, de suerte tal, que de realizarse tales actividades,  deben cumplirse todas   las 

medidas impuestas por la autoridad sanitaria respecto al contagio del Covid-19.  

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda.,  saluda atentamente  a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


