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INFORME Nº 030/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 07 de abril de  2021 

REF. : Dictamen Nº 1190/12 de 1º de abril de 2021, de la Dirección del Trabajo.  
 
“El vínculo laboral que mantienen los trabajadores a que se refiere el presente 
dictamen es con el contratista o subcontratista; o bien con la empresa de 
servicios transitorios y no con la empresa principal o usuaria. Lo anterior aun 
cuando sea la empresa principal o usuaria la que pida el permiso único colectivo 
de desplazamiento, en razón de lo dispuesto en el Instructivo para Permisos de 
Desplazamiento, pues dicha situación no resulta emanar de la voluntad de quien 
solicita el referido permiso, sino que por el contrario es una exigencia que le ha 
planteado la autoridad en razón de proteger la salubridad pública, no pudiendo 
entonces considerarse, como indiciaria de relación laboral, aun cuando persista 
en el tiempo, pues se trata de una medida extraordinaria que tiene como 
objetivo prevenir y proteger del contagio de COVID-19.”    

 
 

 La Dirección del Trabajo,  con fecha 1º de abril del año en curso,  emitió el dictamen Nº 1190/12 cuya 

conclusión se transcribe en la referencia,  documento que se acompaña. 

 

El organismo fiscalizador en el  dictamen   fundamenta su conclusión  en las normas que se 

establecieron  para restricción de los desplazamientos,  conforme a las cuales se consigna  que el 

“Permiso Único Colectivo“ se define como “ aquel solicitado por una empresa o institución de rubro 

esencial que se señala en este título, sea pública o privada, para que aquellos trabajadores y/o 

prestadores de servicios, que desempeñen funciones que no pueden ser realizadas telemáticamente y 

que son imprescindibles para la actividad propia del giro puedan asistir de manera presencial al lugar 

de trabajo y/o circular en el ejercicio de sus funciones. Se entiende como personal esencial aquel que 

realiza labores operativas, logísticas y productivas, de mantención de sistemas, de seguridad o de 

limpieza y sanitización. Se dejan expresamente fuera de esta definición, aquellos trabajadores que 

cumplen labores administrativas, contables, financieras, de asesorías, consultorías y otras labores de 

oficina. Se encuentran comprendidos  en esta definición los trabajadores que prestan servicios mínimos 

que deben asegurarse en caso de huelga". 
 
 Enseguida,  recurriendo  a las normas que regulan el trabajo en Régimen de Subcontratación y del 
Trabajo de  Empresas  de  Servicios  Transitorios  establecidas  en  el Código del Trabajo,  para  concluir 
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que el  vínculo laboral  que mantienen los trabajadores es con el contratista o bien con la empresa de 
servicios transitorios   y no con la empresa principal o la usuaria, situación que se mantiene aunque 
sean estas últimas quienes soliciten el ”Permiso  Único Colectivo” para estos trabajadores, por cuanto 
lo hacen por una exigencia legal de la autoridad sanitaria en razón de proteger la salubridad pública, 
no pudiendo entonces considerarse, como  indiciaria de una relación laboral,   aun cuando  persista en 
el tiempo por cuanto se trata de una medida extraordinaria que tiene por objeto prevenir y proteger el 
contagio del COVID-19. 
 
Comentarios:  
 

1) Es  acertado que la Dirección del Trabajo,  a través del dictamen que motiva este informe, 
aclare que el hecho de ser que la empresa principal o la usuaria, quien solicite  el “Permiso 
Único Colectivo” para los trabajadores que le prestan servicios mediante régimen de 
subcontratación o que ejecuten labores cuyo empleador es una empresa de servicios 
transitorio, según corresponda, no implica un indicio de relación laboral con la empresa 
principal o usuaria. 
 

2) Por otra parte, debe tenerse presente que el “Permiso Único Colectivo” solo puede solicitarse 
por las empresas cuyo rubro ha sido declarado esencial y únicamente respecto de trabajadores 
que no pueden desempeñarse telemáticamente    y que  sean imprescindibles para la actividad 
propia del giro, entendiéndose por personal esencial “aquel que realiza labores operativas, 
logísticas y productivas, de mantención de sistemas, de seguridad o de limpieza y sanitización.  
Se dejan expresamente fuera de esta definición, aquellos trabajadores que cumplen labores 
administrativas, contables, financieras, de asesorías, consultorías y otras labores de oficina.” 

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

 


