
 

Minuta del Dictamen Nº1959/015 de 22 de junio de 2020 sobre la procedencia de otorgar
beneficios suplementarios en casos de suspensión del contrato de trabajo

Defensoría Popular de las y los Trabajadores

En este pronunciamiento se busca responder la pregunta por la legalidad de otorgar benefcios en
dinero o en especie a los trabajadores que se encuentren con sus contratos de trabajo suspendidos.

Parte el dictamen por señalar que la ley Nº21.227 de “protección al empleo” tiene como objetivo mantener
las fuentes de empleo afectadas por la contingencia y por otra, posibilitar que los trabajadores puedan recibir
ingresos durante este periodo.

Añade sobre este último punto que, para “morigerar  los efectos adversos del referido cese de la  obligación del
empleador de pagar remuneraciones y demás emolumentos” se crea el mecanismo de pago de prestaciones por
parte  del  seguro  de  desempleo.  Sin  embargo,  agrega  que  dicha  solución  no  resuelve  los  casos  en  que
trabajadores han dejado de percibir sus remuneraciones o que estas se han visto disminuidas.

Como última apreciación sobre la ley, el dictamen agrega que esta solución de emergencia es de carácter
excepcional y está motivada por razones externas, como lo es la crisis sanitaria mundial y que por tanto,  el
centro debe estar en en la protección social que inspira la ley.

Considerado  lo  anterior,  concluye,  que  no  existe  ninguna  justifcación  jurídica  para  impedir  que  el
empleador  pueda  tomar  medidas  para  “  morigerar  los efectos no buscados a  que se ha  hecho referencia  ”  
-haciendo alusión a dejar de percibir remuneraciones o su disminución-  mediante aportes de dinero o en
especie  que  suplementen  los  ingresos  con  cargo  al  seguro  de  cesantía,  siempre  que  esto  no  suponga
obligación  de  prestar  servicios  y  que  no  constituya  el  delito  de  simulación  o  engaño  para  obtener  los
benefcios  establecido en el artículo 14 de la ley de “protección al empleo”.

Esto debido a que esta posibilidad no se encuentra prohibida implícita ni explícitamente en la ley, que solo
limita la suspensión de pago a aquellas prestaciones en dinero que el empleador debe obligatoriamente a sus
trabajadores y trabajadoras (remuneraciones y asignaciones que no constituyen remuneración de acuerdo al
código del trabajo) y no a benefcios adicionales fjados libremente entre las partes.



Así,  este  dictamen  viene  a  aclarar  que  los  empleadores  que  tengan  suspendidos  los  contratos  de  sus
trabajadores y trabajadoras pueden realizar aportes  pagar prestaciones, pese a que sus dependientes estén
retirando sus fondos del seguro de cesantía siempre que no se les pida, a cambio, que vayan a trabajar y, que
no sea un mecanismo empleador para simular los requisitos necesarios para acceder el retiro del fondo del
seguro de cesantía. 

Observaciones

- Habla de los efectos adversos de la ley -ausencia o baja de remuneraciones- como si fueran cosas
ajenas a  ella.  La  reducción de las  remuneraciones,  el  no pago de  otras  asignaciones  son efectos
propios de la ley. 
Así, los casos de trabajadores y trabajadoras que no reciben ningún tipo de prestación (jubilados,
personas sin el número de cotizaciones requeridas por la ley, entre otros) se debe a una ley mal
hecha y que tuvo los intereses de los empleadores como prioridad.

- Siendo la entrega de estos benefcios una cuestión de mutuo acuerdo, y como se dan en la realidad
las relaciones entre trabajadores individuales y empleadores, en último término, quien terminará
decidiendo sobre su procedencia será el empleador.

Recomendaciones a los sindicatos:

- Al ser negociable la entrega de estos benefcios suplementarios, los sindicatos pueden presionar a los
empleadores  para  que  se  entreguen  benefcios  en  dinero  o  especies  para  complementar  las
prestaciones entregadas por el  AFC o como mínimo a aquellos  trabajadores  y trabajadoras  que
actualmente no están recibiendo prestaciones de parte del seguro de cesantía.

- Si la  empresa ofrece algún tipo de benefcio, recomendamos revisar  la  situación con nosotros a
efectos de ver si se confgura algún caso de mala aplicación de la ley de protección del empleo.


