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INFORME Nº 42/2020 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 23 de junio de 2020 

REF. : Dictamen N°1959/15 de 22 de junio de 2020, de la Dirección del Trabajo.  

 

“ Resulta jurídicamente procedente  que durante  el período de suspensión  

temporal de los   efectos del contrato de trabajo por el solo ministerio de 

la ley  y de vigencia de un pacto de suspensión temporal de los efectos del 

contrato de trabajo, en virtud de los artículos 1, 3  y 5 de la ley N° 21.227, 

el empleador otorgue a los trabajadores involucrados beneficios en dinero 

o en especies, con el objeto de contribuir a suplementar el monto   no 

cubierto  por las prestaciones que les corresponde percibir con cargo al 

Seguro de Desempleo, en tanto aquellos estén destinados a paliar las 

consecuencias derivadas de tal situación, que implican una disminución de  

los  ingresos  de los afectados durante el periodo de suspensión  temporal 

de la relación laboral, y no suponga para los trabajadores respectivos la 

obligación de prestar servicios   por tal causa, situación  que podría 

importar una vulneración al artículo 14 de la citada ley.  

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que la Ley N° 

21.227 ha otorgado a la Dirección del Trabajo. 

 
 

 
 

La Dirección del Trabajo con fecha 23 de junio del año en curso emitió el dictamen 1959/ 15 

cuya conclusión se transcribe en la referencia.  

 

Para arribar a dicha conclusión el organismo fiscalizador recurre a los fundamentos y objetivos 

que tuvo en vista el legislador con la dictación la ley N° 21.227 en orden a que, ante los efectos 

económicos adversos que ha producido la emergencia sanitaria, se protejan los puestos de 

trabajo y los trabajadores sigan percibiendo ingresos durante dicha emergencia. 

 

Enseguida se agrega en dicho pronunciamiento jurídico,  que los mecanismos establecidos  en 

la ley N° 21.227, permiten a los trabajadores cuyos contratos de trabajo se encuentran 

suspendidos ya sea por acto de autoridad o por acuerdo con el empleador mediante los pactos 

de suspensión temporal de los mismos,  acudir a las prestaciones del Seguro de Desempleo,  
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para asegurar que aquellos, en las condiciones previstas en dicha normativa , sigan  percibiendo 

ingresos  durante dicho periodo de suspensión.  

 

 

Luego el dictamen en comento indica, que: 

 

“….atendidas las finalidades que motivaron la dictación de la ley N° 21.227, 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, en aquella parte no cubierta por este, en la medida que no suponga 

para los trabajadores respectivos la obligación de prestar servicios, ni ello importe vulneración 

a lo establecido en el artículo 14 de la citada ley” . 

 

Además, se señala en el pronunciamiento jurídico,  que: 

 

“De este modo, atendido que la ley no establece prohibición alguna respecto del otorgamiento 

de beneficios adicionales a que se ha hecho referencia, en la situación excepcional de que se 

trata, no existen argumentos jurídicos para estimar que aquel no está autorizado a 

concederlos.”   

 

Para mayor ilustración se acompaña copia íntegra del dictamen N° 1959/15 de 22 de junio de 

2020, de la Dirección del Trabajo. 

 

Comentarios: 

 

1) Lo sostenido por la Dirección del Trabajo si bien nos parece  justo y equitativo atendida  

la emergencia sanitaria y la disminución de  ingresos de los trabajadores como 

consecuencia de aquélla,  no concordamos,  desde el punto de vista jurídico,   que 

durante la suspensión de los efectos de los  contratos de trabajo para ambas partes 

contratantes, a causa de las  disposiciones expresas  de la ley N° 21.227, el empleador 

durante ese periodo  efectúe   aportes  en dinero o en especie con el objeto de 

complementar las prestaciones  del Seguro de Desempleo.  

 

2) La importancia de este pronunciamiento oficial de la Dirección del Trabajo es que 

permite liberar a los empleadores que han hecho o que efectúen en el futuro estos 

aportes, de las sanciones que la ley establece, en especial las de índole penal.   
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3) Por otra parte, no se establece en el dictamen en referencia si dichos “aportes  en 

dinero o en especie” que podría efectuar el empleador, revisten o no el carácter   de 

remuneración y, por consiguiente, si están o no afectos al pago de  cotizaciones de 

seguridad social. 

 

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

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


