
 
 

 
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 006/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 13 de enero de 2021 

REF. : Dictamen N°32/1 de 6 de enero de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1. Para determinar si una actividad particular se encuentra afecta a un “acto o 

declaración de autoridad competente” en los términos del inciso primero del 
artículo 1° de la ley N° 21.227, para los efectos de lo dispuesto en el N°1, del 
inciso primero de la ley N° 21.263, deberá estarse al cumplimiento de los 
requisitos regulados en el mencionado inciso primero del artículo 1° de la ley 
N°  21.227. 

 
1. La o las medidas dispuestas tanto en el Plan “Paso a Paso,  Regulado por la 

Resolución Exenta N° 591 del Ministerio de Salud y publicado con fecha 
25.7.2020, como también en el Decreto Supremo 102 del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública de 17.03.2020, modificado por el Decreto 
Supremo N° 455 del mismo origen de fecha 10.10.2020, sí podrían, previa 
verificación  del cumplimiento de los requisitos  establecidos en el inciso 
primero del artículo 1° de la ley N° 21.227, constituir “acto o declaración  de 
autoridad  competente”, que permita a los trabajadores  que se  
desempeñen en las actividades  o establecimientos afectos a dichas 
circunstancias y estén afiliados al Seguro de Desempleo,  acceder a los giros 
adicionales con cargo al Fondo Solidario de Cesantía de la ley N° 19.728  que 
establece el N° 1 del inciso del inciso primero del artículo 16 de la ley N° 
21.226. 

 
 

 
             

La Dirección del Trabajo con fecha 6 de enero del año en curso emitió el dictamen N° 32/1, cuyas 

conclusiones se transcriben en la Referencia, documento que   se acompaña. 

 

En el dictamen  el organismo fiscalizador señala que,  para los efectos del inciso primero del artículo 1° de 

la ley N° 21.227 que permite el acceso a las prestaciones del Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728, 

que establecen los artículos 5 y 15 de la citada ley 21.227, debe entenderse como “declaración o acto de 

autoridad competente “cuando dicho acto o declaración reúna los siguientes requisitos copulativos: 
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a) Que la autoridad competente haya establecido medidas sanitarias o de seguridad interior para 

combatir la enfermedad denominada COVID 19, y  

b) Que las medidas descritas en la letra a anterior haya: 

I  Implicado la paralización de las actividades en todo o parte del país; e 

II Impedido o prohibido en forma total la prestación de los servicios contratados. 

 

Enseguida la Dirección del Trabajo  analiza   la Resolución Exenta N° 591  del Ministerio de Salud y  los  

Decretos  Supremos  N°s 102 y 455  del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,   todos  

individualizados en la Referencia,   que contienen normas sanitarias tales como: cordones sanitarios, 

aduanas sanitarias, aislamiento y cuarentenas, uso de mascarillas, distanciamiento físico,   aforo máximo 

permitido,  información al público  medidas que se aplican de acuerdo al Plan Denominado Paso a Paso.  

Refiriéndose al Decreto N°102,  y al Decreto 155 se señala  que   consignan el  cierre temporal de lugares 

habilitados para  ingreso  y egreso de extranjeros, los que incluyen un listado de excepciones del 

mencionado cierre que apuntan a actividades ajenas a la actividad hotelera y turística. 

 

El dictamen además  señala  que  las medidas descritas anteriormente  ya sean las emanadas de la 

autoridad sanitaria o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pueden haber traido como 

consecuencia que uno o más trabajadores se vean impedidos totalmente de prestar servicios , de suerte, 

“sí podrían, previa verificación  del cumplimiento de los requisitos  establecidos en el inciso primero del 

artículo 1° de la ley N° 21.227, constituir “acto o declaración  de autoridad  competente”  

    

Se concluye en definitiva que para  los trabajadores de las empresas o actividades que se han visto 

afectadas  por actos o declaración de autoridad con ocasión del control del Covid- 19, como es el Plan 

“Paso A Paso “y/del mencionado Decreto Supremo N°102, modificado por Decreto Supremo N° 455, 

pueden acceder a los giros adicionales del Fondo Solidario de Cesantía, que estableció el  citado N° 1 del 

inciso primero    de la ley N° 21.226. 

 

Comentario: 

  

Este  dictamen  ha desconocido el claro tenor de la normativa contenida en la ley N° 21.227, por cuanto la 

existencia de un “acto o declaración de autoridad competente” que establezca medidas sanitarias o de 

seguridad interior para el control del Covid 19. que impliquen la paralización  de actividades del país y que 

se impida y prohíba totalmente la prestación de servicios  que permite a los trabajadores afiliados al 

Seguro de  Desempleo,  acceder a las prestaciones de dicho Seguro  por expresa disposición del legislador 

contenida en el inciso 2° del artículo 1° de dicha ley, es necesario que el Subsecretario de Hacienda, 

mediante resolución  fundada  señale la zona  o territorio afectado dicho por el acto o declaración y, en su 

caso,   las actividades o establecimientos exceptuados por dicha paralización. 
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De esta forma la autoridad administrativa, ha estado legalmente impedida,   a través de la interpretación 

contenida en el dictamen que se informa,  establecer que  también, se entiende por “actos o declaración 

de autoridad competente” las   medidas sanitarias   impartidas por el Ministerio de Salud y Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública contenidas en la Resolución Exenta y Decretos Supremos en referencia.  

 

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


