
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

 

 

  

INFORME Nº 002/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 04 de enero de 2021 

REF. : Dictamen N° 3376/35 de 30.12.2020, de la Dirección del Trabajo.  
 
Código del Trabajo,  artículos 157 bis y 157 ter. 
 
Ley N° 21.015  “Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al 
Mundo Laboral.” 
  
Decreto N° 64 Diario Oficial  de 20.11.2017,    Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social,   artículos 1, 6 , 7, 8 y 14 inciso 2°,   aprueba 
reglamento del Capítulo II “De la Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad” del Título III del Libro I del Código del Trabajo.”  
 

 

 

 
La Dirección del Trabajo con fecha 30 de diciembre de 2020,  emitió  el dictamen N° 3376 /35 
cuyas conclusiones son las que a continuación, se indican: 
 
1) Se reconsidera la doctrina contenida en el dictamen N° 6245/47 de 12.12.2018 y toda 

aquella que sea incompatible con lo sostenido en el cuerpo del presente informe, en 
cuanto a la oportunidad del cumplimiento de la obligación de contratación, de a lo menos, 
un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de pensión de invalidez de 
cualquier régimen, por parte de las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores. A 
partir del presente informe, el cumplimiento se verificará durante el mismo año calendario 
en que la empresa presente la comunicación electrónica a que se refiere el inciso segundo 
del artículo 6 del Reglamento. Asimismo, si correspondiere, en la referida comunicación la 
empresa deberá indicar las medidas alternativas de cumplimiento de la referida 
obligación y razones fundadas para ello. 
La modificación de la doctrina vigente se hará efectiva a partir de la comunicación del mes 
de enero de 2022, de manera de evitar escenarios de inestabilidad o incerteza jurídica. 
Para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas antes 
individualizadas, su contratación debe estar vigente el primer día del mes en que debe 
cumplirse con dicha obligación.” 
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De la conclusión antes transcrita, que modifica la doctrina del dictamen Ni 6376/ 47, se 
desprende lo siguiente: 
 

a) Las empresas de 100 o más trabajadores que se encuentran obligadas a contratar o 
mantener contratadas a un número de personas con discapacidad  o asignatarias de 
pensión de invalidez que representen, a lo menos, un 1°% del total de trabajadores de la 
empresa , deberán enviar una comunicación electrónica  a la Dirección del Trabajo, en el 
mes de enero de cada año, con la información que para estos efectos exige la Dirección 
del Trabajo en el banner que para el efecto está implementado por dicho organismo. 

 
b)  A partir de enero de 2022,  conforme  al cambio de doctrina  efectuado en el dictamen 

objeto de este informe,    la comunicación electrónica  que debe enviarse a la Dirección 
del Trabajo a esa fecha,  para acreditar el cumplimiento del porcentaje antes indicado, 
respecto al número de trabajadores con discapacidad o con pensión de invalidez que se 
deben  contratar  o mantener contratados, se  debe verificar durante  el mismo año 
calendario que la empresa envió la comunicación a la Dirección del Trabajo, es decir, año 
2022, considerando para estos efectos  los trabajadores en referencia con que cuente la 
empresa al primer   día hábil del mes de enero de dicho año calendario.   
 

c)  Por el contrario, respecto a la comunicación electrónica que debe efectuarse en el mes 
de enero de 2021, para los efectos indicados en la letra b) precedente, debe acreditarse 
sobre los meses del año calendario anterior, es decir, año 2020, en que la empresa tuvo 
contratado 100 o más trabajadores, manteniéndose, por tanto, la contabilización de los 
trabajadores de que se trata, en igual forma como se ha efectuado hasta esta fecha.  

 
Lo expuesto en las letras anteriores se encuentra acorde con la conclusión N° 3 del dictamen que 
se comenta e informa y  que,  al efecto,  señala: 
 
“Conforme al cambio de doctrina del presente informe corresponde hacer una distinción respecto 
a la exigibilidad del cumplimiento de la contratación de personas con discapacidad o asignatarias 
de la pensión de invalidez y/o el cumplimiento de medidas alternativas. Hasta el año 2021 
inclusive el cumplimiento antes descrito deberá acreditarse sobre los meses del año calendario 
anterior que tuvo contratado 100 o más trabajadores. En cambio, a partir del año 2022, el 
referido cumplimiento deberá acreditarse   sobre los meses del año en curso en los que la 
empresa tenga 100 o más trabajadores” 
  

2) “Para dar cumplimiento a la razón fundada relacionada a la naturaleza de las funciones 
que desarrolla la empresa, la Dirección del trabajo efectuará un análisis y ponderación 
respecto de la     totalidad de los   procesos o actividades que, desarrollados por ésta, sean 
principales o anexos. Lo anterior deberá ser acreditado con documentos,   antecedentes o  
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informes técnicos que fundamentan la comunicación a que se refiere la letra a) del 
artículo 7 del reglamento. En cuanto al cumplimiento de la razón fundada sobre falta de 
personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional interesadas en las ofertas de trabajo, la publicación de la referida oferta 
deberá realizarse con suficiente duración y antelación a la comunicación que las empresas 
deben enviar a la Dirección del Trabajo en enero de cada año. En dicha comunicación 
deberá informarse la verificación de la circunstancia señalada”. 
 
En lo que respecta a esta conclusión, es necesario tener presente que,  conforme al 
artículo 157 ter del Código del Trabajo, existen medidas alternativas para dar 
cumplimiento  a la obligación en comento, por razones fundadas que solo pueden 
consistir en la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas 
interesadas en las ofertas de trabajo. 
  
En este orden de ideas, este nuevo  dictamen ahora  determina lo que debe entenderse 
por “razones fundadas” “por la naturaleza   de las funciones que desarrolla la empresa”  
estableciendo  que debe tratarse de una empresa cuya totalidad de actividades, 
funciones y cargos requieran de especialidades, habilidades técnicas  y aptitudes que no  
permitan el ser desarrolladas por personas con discapacidad  o asignatarias de pensión de 
invalidez,  agregando que “cuando dichas circunstancias sólo puedan aplicarse 
parcialmente, debe interpretarse que no existe razón fundada en los términos  legalmente 
exigibles .” 
 
Se concluye,  en cuanto a “razones fundadas” por la naturaleza de las funciones que 
desarrolla la empresa, que debe tratarse de una empresa cuya” totalidad de actividades y 
procesos requieran de una habilidad y precisión que la distingue, esto es, que la haga 
única en el ámbito de la función que la realiza y que aquella no puede ser desarrollada, en 
ningún caso, por una persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez.” 
 
 Por otra parte,   en cuanto a “razones fundadas”  “por falta de personas interesadas en 
las ofertas de trabajo que se hayan formulado”  el organismo ficalizador en este nuevo  
pronunciamiento  recuerda que,  en conformidad al artículo 7° letra b) del Reglamento,   
se entiende configurada esta circunstancia cuando el empleador  haya publicado las 
ofertas de trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, o por cualquier otro medio, sistema o 
plataforma  de acceso público de información e intermediación laboral  y no haya recibido 
postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez.  
 
Al respecto se reitera  que la oferta de trabajo debe hacerse con suficiente duración y 
antelación a la comunicación electrónica que las empresas deben enviar a la Dirección del 
Trabajo en enero de cada año. 
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3) “Resulta jurídicamente procedente  que los contratos de trabajo suspendidos 

temporalmente por acto  o declaración de  autoridad  así como aquel objeto de acuerdo 
de  suspensión temporal, en virtud de los artículos 3 y 5 de la ley N° 21.227, deben ser 
contabilizados  para efectos  de determinar  el número total de trabajadores de la 
empresa en conformidad al artículo 6 del Reglamento  y dar cumplimiento al artículo 157 
bis del Código del Trabajo.” 

 
La  conclusión  antes transcrita   se fundamenta   en que   la circunstancia que  las 
suspensiones de los contratos de trabajo de acuerdo a la normativa contenida en la ley N° 
21.227, solo se circunscriben al cese de las prestaciones recíprocas derivadas de la 
relación laboral, permaneciendo vigente  el vínculo laboral, razón por la cual no se divisa 
razón alguna para  no considerarlos en la  determinación  del número total de los 
trabajadores de la empresa  para los efectos  de establecer   la obligación de contratar o 
mantener contratados al menos un 1% de personas con discapacidad o asignatarios de 
pensión de invalidez,  cuando la empresa cuente con 100 o más trabajadores. 

 
Para mayor  ilustración se acompaña copia íntegra del dictamen N° 3376/35, de 30.12.2020, de la 
Dirección del Trabajo. 
 
Comentario: 
 
Es  acertado  que la Dirección del Trabajo  en este nuevo y reciente  dictamen,  aplique el cambio de 
doctrina  solo a partir del año 2022,  oportunidad en que la empresa debe  acreditar el porcentaje del 1% 
de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez,  respecto del mismo 
año calendario en que la empresa envió la comunicación electrónica a dicho organismo, manteniéndose,  
en cambio,  para el año 2021 la verificación de tal porcentaje,  respecto del año anterior, es decir  2020, 
permitiendo así  que   las empresas  tengan un suficiente   periodo   de adecuación   a la nueva forma de 
verificación  de la obligación en referencia. 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


