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INFORME Nº 001/2022 

 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 03 de enero de 2022 

REF. : Dictamen N°2930/ 60 de 28 de diciembre de 2022, de la Dirección del Trabajo. 
 
1) “Las obligaciones subsidiarias de cumplimiento previstas en el artículo 157 ter 

del Código del Trabajo y artículo 7° del Reglamento Nº64 que "Aprueba 
Reglamento del Capítulo II  'De La Inclusión Laboral De Personas Con 
Discapacidad', del Título III del Libro I del Código del Trabajo", por parte de 
las empresas de 100 o más trabajadores, se ejecutarán durante el año 
calendario anterior al que la empresa presente la comunicación electrónica 
a que se refiere el inciso 2° del artículo 6 del reglamento referido. 
Compleméntese la doctrina vigente, en el Dictamen N°3376/035 de 
30.12.2020. 

 
2) Para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones alternativas previstas 

por el legislador en el artículo 157 ter del Código del Trabajo, tratándose de 
la razón fundada, relacionada a la naturaleza de las funciones que 
desarrolla la empresa, la calificación de las funciones, al interior de aquella, 
que no pueden ser desarrolladas, de manera específica, por personas con 
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, corresponde a la 
competencia de los organismos administradores del seguro obligatorio de 
la Ley Nº16.744, y las empresas con administración delegada, quienes se 
encuentran sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
En opinión de esta Autoridad, no existe inconveniente jurídico para que el 
Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa, dentro de sus 
competencias, desarrolle las acciones mínimas de reconocimiento y 
evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control 
de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, y asesoramiento técnico 
necesario para efectos de determinar qué funciones o procesos productivos, 
de acuerdo al artículo 157 ter del Código del Trabajo y artículo 7° literal "a)" 
del Reglamento, no pueden ser desarrollados por personas con 
discapacidad o -asignatarias de una pensión de invalidez, sin perjuicio de lo 
que en definitiva determine la Superintendencia de Seguridad Social. 

3) De acuerdo a lo señalado en el artículo 157 ter del  Código del  Trabajo, 
existe un vacío normativo en cuanto al plazo durante el que la 
empresa debe publicar la oferta de trabajo, materia que no corresponde ser 
suplida por esta autoridad administrativa, y que debería ser fijada vía 
modificación reglamentaria. Como se concluyó en el Dictamen Nº3376/35, 
de 30.12.2020 la empresa que justifique la razón fundada derivada de la 
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falta de interés de las personas con discapacidad o asignatarias de pensión 
de invalidez de cualquier régimen previsional en las ofertas de trabajo que 
haya formulado el empleador, deberá acreditar al momento de realizar la 
comunicación electrónica a que se refiere el artículo 6º del Reglamento, la 
circunstancia de haberse verificado la publicación de la o las referidas 
ofertas de empleo, durante el año calendario anterior. 

 
4) Si bien la donación se hará exigible únicamente en aquellos meses en que, 

de acuerdo a la comunicación electrónica, la empresa tuvo contratados 100 
o más trabajadores, el cumplimiento total de la medida alternativa de 
donación se podrá efectuar en el año calendario respectivo, pudiendo 
cumplir con esta obligación hasta el 31 de diciembre del año calendario 
anterior a la presentación de la comunicación electrónica, en el mes de 
enero. 

 
5) La contratación directa de personas con discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez de cualquier régimen previsional deberá estar vigente 
al primer día hábil del mes en que debe cumplirse dicha obligación. 

      De esta manera, para dar cumplimiento a la finalidad de la norma y poder 
materializar dicha regla, por las razones expuestas en el presente informe, 
aquella se aplicará a partir del primer día del mes siguiente a aquel que la 
empresa tuvo 100 o más trabajadores. 

 
6  Los empleadores deberán dar cumplimiento a la obligación contenida en el 

artículo 157 bis o 157 ter del Código del Trabajo, durante el año 2021, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Dictamen Nº6245/47, de 
12.12.2018.” 

 

 
La Dirección del Trabajo con fecha 28 de diciembre de 2022, emite el dictamen N° 2930/ 60 referido 

al cumplimiento de las obligaciones que emanan de las normas legales y reglamentarias que regulan 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en especial, la obligación del empleador de 

contratar o mantener contratadas a lo menos el 1% de su dotación,  a  personas con discapacidad o 

asignatarias de pensión de invalidez y las medidas alternativas para cumplir tal obligación. 

  

Los principales aspectos que se abordan en el dictamen, son los siguientes: 

 

I  Comunicación electrónica  

 

La comunicación electrónica que debe efectuar el empleador en el presente mes  enero,  respecto 

al cumplimiento de la obligación de contratar o tener contratados el 1% de personas con 

discapacidad o asignatarios de pensión de  invalidez  debe contener: 

 

1) Número total de trabajadores de la empresa; 
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2) Número total de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que 

deben ser contratadas; 

3) Número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o asignatarios 

de una pensión de invalidez; 

4) En caso que corresponda, razones fundadas por las que la empresa respectiva se haya visto 

impedida de cumplir total o parcialmente la obligación de contratación a que se refiere la Ley 

Nº21.015 y la medida alternativa de cumplimiento adoptada. 

 

En relación a esta comunicación, se agrega que “tratándose del cumplimiento de la obligación de 

contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, aquel debe 

verificarse durante el mismo año calendario en que la empresa presente la comunicación electrónica 

ante la Dirección del Trabajo; y que, en el caso, de las medidas subsidiarias de cumplimiento, dicho 

comunicado deberá contener la información relativa al año anterior a su presentación. 

 

 

II  Certificación  que la naturaleza de las funciones de la empresa no permite la contratación de 

personas en situación de discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez". 

 

En relación a esta materia por las disposiciones legales y reglamentarias que se invocan en el 

documento en análisis y los fundamentos que se señalan se resuelve que … “la calificación de las 

funciones, al interior de la empresa, que no pueden ser desarrolladas, de manera específica, por 

personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, corresponde a la competencia 

de los organismos administradores del seguro obligatorio de la Ley Nº16.744, y  las  empresas  con  

administración  delegada,  quienes  se encuentran sometidas a la fiscalización de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Se agrega que “ De esta manera, al tenor de lo preceptuado en el artículo11 número 1º del 

Reglamento, para acreditar dicha circunstancia, deberá considerarse especialmente el informe 

técnico emitido por los organismos administradores del seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, esto es, el Instituto de Seguridad Laboral y 

Mutualidades de Empleadores, y a las empresas con administración delegada, cuando califiquen 

que determinada faena es superior a las fuerzas del trabajador, o pueden comprometer su salud o 

seguridad. Además, en aquellos casos de industrias o trabajos peligrosos o insalubres, se 

requerirá el certificado médico de aptitud. 

 

Se agrega, que no existe inconveniente jurídico para que el Departamento de  Prevención  de 

Riesgos de la empresa a cargo de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover 

acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, desarrolle 

dentro de sus acciones mínimas, el reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y 

enfermedades   profesionales,   control  de   riesgos   en   el   ambiente   o   medios  de trabajo, y el  
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asesoramiento técnico necesario para efectos de determinar qué funciones o procesos 

productivos, de acuerdo al artículo 157 ter del Código del Trabajo y artículo7 literal a) del 

Reglamento, no pueden ser desarrollados por personas con discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez, sin perjuicio de lo que en definitiva determine la Superintendencia de 

Seguridad Social. 

 

III "Determinación de   la oportunidad y duración de las ofertas de empleo a efecto de acreditar el 

cumplimiento de la razón fundada de “falta de interesados". 

 

En relación a este punto, el  dictamen indica que   existe un vacío normativo en cuanto al plazo 

durante el que, la empresa, debe publicar la oferta de trabajo, agregando , que esta  materia no 

corresponde ser suplida por esta autoridad administrativa, y que debería ser fijada vía 

modificación reglamentaria. 

 

 En relación  a  la  oportunidad de la presentación, como razón fundada,  recurre a lo establecido 

en   el  Dictamen Nº3376/35, de 30.12.2020  que estableció que "En ese sentido, la empresa que 

justifique la razón fundada derivada de la falta de interés de las personas con discapacidad o 

asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en las ofertas de trabajo que 

haya formulado el empleador, deberá acreditar al momento de realizar la comunicación 

electrónica a que se refiere el artículo 6 del Reglamento, la circunstancia de haberse verificado 

la publicación de la o las referidas ofertas de empleo ... ", teniendo presente que, como se ha 

expresado, la información contenida en dicha comunicación corresponderá a aquella ejecutada el 

año calendario anterior. 

 

IV Cumplimiento subsidiario  de la medida contenida en el artículo 157 ter del Código del Trabajo y 

artículo 8º letra "b)" del reglamento  

 

Respecto a la medida alternativa de cumplimiento de la obligación que nos ocupa, relativa a 

efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o 

fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la ley N° 19.885 se señala en el pronunciamiento 

jurídico que  “El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a 

veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo imponible 

establecido en el artículo 16 del decreto ley N.º 3.500, de 1980, respecto de cada trabajador que 

debía ser contratado por la empresa.” 

Se agrega que, “sí bien la donación se hará exigible únicamente en aquellos meses en que, de 

acuerdo a la comunicación electrónica, la empresa tuvo contratados 100 o más trabajadores, el 

cumplimiento total de la medida alternativa de donación se debe efectuar una sola vez en el año 

calendario en cuestión, pudiendo cumplir con esta obligación hasta el 31 de diciembre del año 

calendario anterior a la presentación de la comunicación electrónica, en el mes de enero.” 
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V Oportunidad de contratación de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de 

invalidez  

El dictamen en relación a esta materia el dictamen en análisis,  establece que la contratación 

directa de estas personas,  deberá estar vigente al primer día hábil del mes en que debe cumplirse 

la obligación. 

 

No obstante, se indica que “como la empresa puede contratar trabajadores hasta el último día del 

mes, y, por tanto, no tener certeza de la cantidad de dependientes con los que cuenta durante esa 

mensualidad, para efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la norma y materializar dicha 

regla, aquella se aplicará a partir del primer día del mes siguiente a aquel que la empresa tuvo 100 

o más trabajadores. 

 

Comentario: 

 

Si bien el dictamen se ajusta a la normativa legal y reglamentaria relacionada con la inclusión de las 

personas con discapacidad en el mundo laboral, a las obligaciones que tiene el empleador para dar 

cumplimiento a los preceptos relativos a la materia, su extensión,  la falta de separación en forma 

didáctica de los diversos puntos  que se abordan, hacen difícil su comprensión y,  por ende, el cabal  

cumplimiento de dicha normativa, especialmente,  si se tiene presente  que la misma tiene incidencia 

en la comunicación electrónica que  debe  efectuar el empleador en el mes de enero de 2022.   

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

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


