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Ref. Informe Dictamen N°032/1 

 
De nuestra consideración: 
 
 Este informe pretende otorgar a nuestros clientes una explicación breve del Dictamen 
N°032/1, dictado a partir de un requerimiento a la Dirección del Trabajo sobre un pronunciamiento 
en relación con el alcance del concepto “acto de autoridad”, al que hace alusión el artículo 1° de la 
Ley N° 21.227 y que es requisito para que los trabajadores afectados puedan acceder a los fondos del 
seguro de cesantía solidario. Sobre todo, considerando la evolución de las medidas sanitarias dictadas 
por las autoridades a través del plan denominado “paso a paso”, el cual tiene especial trascendencia 
respecto de la actividad hotelera, sin perjuicio de que los criterios establecidos en el referido dictamen 
tienen aplicación general. 
 
 

I) Contexto: 
 

Recordemos que en virtud de la Contingencia Sanitaria y del perjuicio económico soportado por las 
compañías, lo que puso en riesgo una cantidad considerable de puestos de trabajo, se dictó la Ley de 
Protección del Empleo. Esta permitió (previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
referida ley) suspender los contratos de trabajo, de modo que los trabajadores accedieran a los fondos 
del Seguro de Cesantía, sin que ello significara el término de la relación laboral. Como contrapartida, 
las compañías solo debían seguir pagando las cotizaciones previsionales de cada trabajador.  
 
En ese sentido, uno de los presupuestos para que las compañías se acogieran a dicho beneficio es la 
concurrencia de actos de autoridad. Sin embargo, dicho concepto está redactado en términos 
absolutos en la Ley N° 21.227, lo cual no se ajustaba a muchas situaciones. Así, por ejemplo, un hotel 
puede encontrarse en una comuna que no se encuentra en cuarentena total, lo que no impide su 
funcionamiento; pero, la existencia de cordones sanitarios, así como prohibiciones de desplazamiento 
entre regiones, afectan en demasía dicha actividad económica. 
 
A continuación, pasamos a destacar los pasajes más importantes del referido dictamen: 
 

- Flexibilidad Respecto del Concepto Acto de Autoridad: 
 

Como lo explicamos anteriormente, el artículo 1° de la Ley N° 21.227 dispone: 
 
“En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas 
sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que 
impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impidan o 
prohíban totalmente la prestación de los servicios contratados , los trabajadores afiliados al seguro 
de desempleo de la Ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, 
excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, 
según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes” . 
 
Dicha redacción daba a entender que el acto de autoridad concurría solo en caso de que la actividad 
no pudiera ser realizada en lo absoluto; lo cual, sin duda, no se ajusta a la contingencia actual. Ello 
porque las comunas se encuentran en distintas fases del plan paso a paso, teniendo como 
consecuencia que dicha imposibilidad no sea absoluta, sino que parcial.  
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Pues bien, el presente dictamen viene en aclarar que pueden considerarse como acto de autoridad 
aquellas medidas dictadas por la autoridad que impliquen una imposibilidad parcial respecto del 
desarrollo de una determinada actividad económica. Esto considera aquellas medidas incluidas en el 
plan paso a paso, aún cuando las actividades afectadas por dichas medidas no se encuentren en 
comunas en donde se haya decretado cuarentena total. 
 
Lo anterior es una aclaración muy importante para las actividades turísticas, sobre todo del sector 
hotelero, cuya esencia consiste precisamente en otorgar servicios a individuos de otras localidades.  
 

- Requisitos Para Acceder Al Fondo Solidario Del Seguro De Cesantía: 
 
En razón de lo anterior, los requisitos para acceder a los fondos adicionales del seguro de cesantía son 
los siguientes: 
 

❖ Un acto de autoridad. 
❖ Que dicho acto de autoridad implique un cumplimiento de los presupuestos del inciso primero 

del art 1° de la Ley N° 21.227, en los términos explicados anteriormente y que, por lo tanto, 
impidan de forma absoluta o parcial la actividad económica que la compañía realiza, 
incluyendo distintas medidas como cordones sanitarios, prohibición de desplazamiento 
interregionales, etc. 

❖ Por supuesto, que dichos trabajadores no hayan agotado el máximo de giros respecto del 
fondo de cesantía solidario. 

 
 

Esperando una buena acogida al presente informe, nos despedimos cordialmente y quedamos atentos 
a cualquier duda que a su juicio merezca una mejor explicación. 
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