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INFORME Nº 064/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 15 de julio de 2021 

REF. : Dictamen N° 1805/23 de 12 de julio de 2021, Dirección del Trabajo. 
 
1) A esta Dirección no le corresponde pronunciarse sobre la procedencia jurídica  

de suscribir durante el periodo de suspensión temporal  de un contrato de 
trabajo por aplicación de las disposiciones de la Ley N° 21.227, un pacto 
mediante el cual el empleador se obligue a otorgar beneficios 
complementarios a aquellos  que este último esté percibiendo en su calidad 
de beneficiario  de las prestaciones con cargo al seguro de cesantía de la 
misma ley. Ello,  sin perjuicio  de lo expuesto  mediante Dictamen N° 
1959/015, de 22.06.2020,  de este origen. 
 

2) La situación descrita  en el artículo 5° inciso 2°de la Ley N° 21.227, 
modificada por la ley N°21.232, a la que esa norma   ha otorgado el carácter 
de presunción legal a la  afectación parcial de la actividad del  empleador,  
no  es  la única  que este  puede  invocar para justificar la celebración con sus 
trabajadores de un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, 
por cuanto, es posible que existan otras hipótesis de afectación parcial que 
habiliten a suscribir los pactos en referencia, pero en tales casos dicha 
afectación deberá probarse, pues no concurren los presupuestos  para que 
opere la presunción legal. 
 
La afectación de la actividad del empleador debe necesariamente consistir 
en una pérdida o detrimento de carácter económico. 
 
Sin perjuicio de las facultades conferidas a la Dirección del Trabajo en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 5º inciso 5º de la citada ley, la determinación 
acerca de las condiciones específicas que debe reunir la afectación total o 
parcial de la actividad de una empresa para que pueda ser calificada como 
tal en caso de presentarse alguna controversia al respecto, corresponde 
privativamente a los tribunales de justicia. 
 

3) No existe, en opinión de este Servicio, contradicción alguna entre la norma 
del inciso 1º del artículo 10 y aquella contemplada en la parte final del 
artículo 11 inciso 4º, ambas de la Ley Nº21.227 en referencia, puesto que 
regulan materias distintas. La primera de ellas establece la duración mínima 
de los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo, que es de un 
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mes. La segunda, por su parte, dispone el pago proporcional de los 
complementos con cargo al seguro de desempleo a los trabajadores 
respectivos, cuando aquel recaiga en períodos inferiores a un mes, por 
alguna de las razones expuestas en el cuerpo del presente oficio, que no 
dicen relación con la duración de dichos pactos. 

4) La referencia a los trabajadores «...no afectos a los beneficios de esta ley... » 
que se hace en el artículo 3º inciso 3º de la citada ley, para los efectos de 
establecer la procedencia de poner término al contrato de trabajo por las 
causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, excluye de tal 
posibilidad tanto a los trabajadores afectos a la suspensión temporal de sus 
contratos de trabajo de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, como 
también a aquellos regidos por un pacto de suspensión temporal del 
contrato de trabajo, o por un pacto de reducción temporal de jornada de 
trabajo. 

 
 

La Dirección del Trabajo con fecha 12 de julio del año en curso,  emitió  el dictamen 1805/13, 
cuyas conclusiones se transcriben en la referencia, texto que se acompaña. 
 
En la conclusión N°1, el Servicio fiscalizador se declara incompetente para determinar   si resulta 
jurídicamente procedente la celebración de un pacto en virtud del cual  el empleador se obligue a 
otorgar beneficios, en caso de suspensión del contrato de trabajo  en el marco de la ley N° 21,227,  
con el objeto de suplementar las prestaciones que está percibiendo con cargo al seguro de cesantía, 
sin perjuicio de reiterar la doctrina del dictamen N° 1959/015 de 22.06.2020, conforme al cual  dicho 
Servicio sostuvo que  no existía impedimento que aquél  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. 
 
La conclusión N°2, aclara  que los pactos de suspensión del contrato de trabajo pueden celebrarse 
por la afectación parcial de la actividad del empleador,  no solo cuando en el mes anterior a la 
suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan 
experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior,  lo que 
constituye una presunción legal, sino también cuando existan  otras afectaciones que impliquen una 
pérdida o detrimento económico para el empleador, lo que deberá probarse.  
 
Por lo que respecta a la conclusión N°3 , resuelve que el artículo 10 inciso 1° de la ley N° 21.227  se 
refiere a la duración  mínima  de los pactos de reducción de jornada de trabajo, en tanto que el inciso 
4° del artículo 11, se refiere al pago proporcional de los complementos con cargo al seguro de 
desempleo, cuando recaiga en períodos inferiores a un mes, resolviendo que no existe contradicción 
entre dichas normas. 
 
Finalmente en lo concerniente a la conclusión N°4, interpretando el inciso 3° del artículo 3° de la ley 
N° 21.227 que,  en lo pertinente,  señala “ sólo podrá poner término a la relación laboral por 
aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo  respecto de los 
trabajadores no afectos a los beneficios de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 159, 
números 1 al 5, del Código del Trabajo”,   resuelve que la terminación del contrato de trabajo por las  
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causales de  necesidades de la empresa o desahucio del empleador, no puede invocarse respecto de 
trabajadores  que se encuentran afectos  a la suspensión  temporal del contrato por acto o 
declaración de autoridad o por acuerdo de las partes   o un pacto de reducción temporal  de jornada 
de trabajo. 
 
 
Comentarios : 
 
La emisión del dictamen objeto de este informe  resulta tardía ya que debió efectuarse  estando en 
plena vigencia la normativa contenida en la ley N° 21.227,  que rigió a partir del 6 de abril de 2020,  
teniendo presente que,  actualmente,  no se puede hacer uso de los mecanismos de suspensión del 
contrato de trabajo sea por acto de autoridad y por acuerdo de las partes.    Esto porque los que aún 
se encuentran en vigencia están terminando  y la posibilidad  de existencia de un  pacto de reducción 
temporal de jornada expira el 31 del presente mes, sin perjuicio  de la dictación de nuevas normas 
legales que pudieran extender su vigencia. 

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


