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INFORME Nº 38/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 08 de junio de 2020 

REF. : Dictamen N° 1798 /10 de 5 de junio de 2020 de la Dirección del Trabajo, en 
que se concluye: 

 
“Resulta jurídicamente procedente dejar sin efecto por mutuo 
consentimiento de las partes, en los términos expuestos en el presente 
oficio, tanto los pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo, 
como aquellos de reducción temporal de jornada de trabajo regidos por la 
ley N° 21.227.”  

 

 
 

 

La Dirección del Trabajo con fecha 5 de junio del presente año,  emitió el dictamen N° 1798/ 10, cuya 

conclusión es la señalada en la referencia. 

 

Para arribar a la conclusión que los pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo y aquellos que 

las partes convienen respecto a la reducción de la jornada de trabajo en los términos previstos en la ley N° 

21.227, el dictamen en análisis establece que en estos actos jurídicos bilaterales  lo que prima es la 

autonomía de la voluntad. 

 

Enseguida en el pronunciamiento jurídico en referencia se recurre a las normas del Código Civil, 

primeramente, a la prevista en el artículo 1545,  que establece que los contratos pueden dejarse sin 

efecto por mutuo acuerdo de las partes. 

 

Luego se invoca el artículo 1567, inciso primero, del mismo cuerpo legal,  que establece que las 

obligaciones que emanen de los contratos pueden extinguirse mediante la  “resciliación”,  institución 

jurídica que ha sido definida por la doctrina como “un acuerdo de voluntades en que las partes dotadas de 

capacidad de disposición dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo de esta manera las obligaciones 

pendientes de ese acto.” 

 

 A continuación de estas consideraciones generales,  el dictamen objeto de este informe  se refiere en 

particular a los pactos de suspensión y a los pactos de reducción de la jornada de trabajo en los términos 

que a continuación se indica: 
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1. Pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo. 

 

En relación a estos pactos el organismo fiscalizador en el dictamen análisis, aplicando las normas antes 

invocadas, sostiene que el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo regulado en el 

artículo 5 de la ley N°  21.227, al revestir el carácter de acto jurídico bilateral, éste podrá dejarse sin 

efecto mediante el acuerdo de voluntades de las partes que concurrieron a su celebración. 

 

En el mismo orden de ideas,  se señala  que en base al principio de autonomía de la voluntad, las 

partes también podrían convenir que el pacto de suspensión temporal que dejan sin efecto opere con 

efecto retroactivo, en cuyo caso se deberán pagar las remuneraciones correspondientes a los 

trabajadores involucrados y deberá  restituirse íntegramente las prestaciones del Seguro de 

Desempleo si éstas ya habían sido enteradas por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones a 

los respectivos trabajadores,  en la forma y condiciones que establezca el órgano público competente  

es decir,  la Superintendencia de Pensiones. 

 

 

2. Pactos de reducción temporal de la Jornada de Trabajo. 

  

El pronunciamiento jurídico de que se trata, refiriéndose al pacto de reducción temporal de jornada 

de trabajo, regulado en el artículo 7° y siguientes de la ley N° 21.227, señalando que la normativa y 

fundamentos esbozados en párrafos anteriores, resultan plenamente aplicable a este pacto, razón por 

la cual no existiría inconveniente jurídico para que las partes que concurrieron a la celebración de un 

pacto de reducción temporal de jornada de trabajo lo dejen sin efecto. 

 

Se agrega,  en relación a este pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, que   si las partes 

en el acto que se le pone término no le asignan efecto retroactivo, éste solo regirá para el futuro y no 

afectará el período en que dicho pacto haya producido sus efectos, los que no se retrotraen al 

momento de su celebración.  

 

 Por el contrario, se señala, que, si las partes acuerdan otorgarle efecto retroactivo a la resciliación, el 

empleador deberá pagar al trabajador los montos correspondientes al porcentaje de la remuneración 

que   no le enteró durante el periodo en que estuvo vigente el pacto y restituir a la Administradora de 

Fondo de Cesantía el monto correspondiente a los complementos percibidos durante el mismo 

período. 
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Comentarios: 

 

1) El dictamen objeto de este informe nos parece ajustado a la normativa legal vigente con una 

interpretación correcta de las normas   pertinentes del Código Civil  y su aplicación a  las 

disposiciones  que regulan los pactos de suspensión  temporal del contrato de trabajo  y al 

relativo a la  reducción temporal de la jornada de trabajo, abarcando  en forma práctica los 

efectos que se producen al dejarlos sin efecto por  acuerdo de las partes. 

 

2) No obstante  lo anterior, a nuestro juicio, también, debió invocarse como fundamento para dejar 

sin efecto los pactos en referencia, la norma que se contiene en el inciso final del artículo 5° del 

Código del Trabajo conforme a la cual “ los contratos individuales y los instrumentos colectivos 

podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias que las partes hayan 

podido convenir libremente.” 

  

Se  acompaña texto íntegro del dictamen que motiva este informe.  

 

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


