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Actualidad Laboral Nº41 

Lunes 22 de junio de 2020 

Dirección del Trabajo emite dictamen que sostiene la licitud de la mantención de 

beneficios en dinero o especie durante suspensión del contrato de trabajo 

 

1. Referencia 

 

• Mediante Ord. Nº 1959/015, de 22 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo se pronunció respecto a la posibilidad 

de que se pacte que la Empresa mantenga el pago de beneficios en dinero o en especie durante la suspensión del 

contrato de trabajo, ya sea que esta haya operado de pleno derecho o por mutuo acuerdo de las partes.  

 

2. Contenido 

 

a. Interpretación de acuerdo a la finalidad de la ley. 

• En primer lugar, el dictamen discurre sobre la necesidad de interpretar la ley Nº 21.227, “ley de protección del 

empleo”, acorde al “sentido y fin de la normativa que radica en la necesidad de asistir pecunariamente al gran 

número de trabajadores cuyas fuentes de trabajo se encuentran paralizadas o seriamente afectadas por la 

contingencia sanitaira, por lo que, parece indiscutible atendido el contexto, que el criterio de interpretación se centre, 

en este periodo, en el mismo objetivo de protección social.” 

 

b. No existe impedimento jurídico para que el empleador suplemente lo percibido por el trabajador con 

cargo al seguro de cesantía.  

• El dictamen indica que, en atención a la finalidad de la ley ya señalada, “no existe justificación jurídica alguna para 

impedir que el empleador adopte medidas destinadas a morigerar los efectos no buscados a que se ha hecho 

referencia, mediante un aporte en dinero o en especie que refuerce o suplemente los ingresos que le corresponden al 

trabajador con cargo al Seguro de Desempleo.” 

• Con todo, para que el suplemento no constituya “una perturbación u obstaculo para los objetivos previstos por la 

ley Nº 21.227”, debe cumplir con ciertos requisitos: 

i. Debe estar destinado a morigerar la disminución de remuneraciones del trabajador producto de la 

suspensión;  

ii. El monto máximo del beneficio pecuniario debe ser la suma de remuneración que el trabajador deja de 

percibir con ocasión de la suspensión;  

iii. Este complemento de remuneración no puede implicar que el trabajador esté obligado a prestar servicios;  

iv. No debe infringir lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley, que señala que “las personas que, conforme a la 

presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y, quienes de igual 

forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus 

grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales 

delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con los 

reajustes que conforme a derecho correspondan.” 

• El dictamen agrega que la ley “no contempla, ni explicita, ni implicitamente, prohibición alguna para que el 

empleador pueda reforzar el ingreso que el trabajador percibe con cargo al seguro de Desempleo mediante el 

otorgamiento de los señalados beneficios”. 

 

3. Importancia del dictamen 

 

• Según señala el propio dictamen, existían dudas entre los distintos actores del mundo laboral respecto a si el 

empleador podía suplementar los ingresos del trabajador, cubriendo lo que estos dejan de percibir cuando se 

suspende el contrato por aplicación de la ley 21.227, o si por el contrario se trataba de una actuación ilegal. Al 

respecto, el dictamen señala los requisitos que debe cumplir el suplemento para no infringir las disposiciones y el 

espiritu de la ley de protección al empleo. 












