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COMPLEMENTO DE LAS PRESTACIONES OBTENIDAS POR LOS TRABAJADORES CUYOS 

CONTRATOS SE ENCUENTREN SUSPENDIDOS CONFORME A LA LEY 21.227 

 

 

Con fecha 22 de junio de 2020, a través del Dictamen N° 1959/015, la Dirección del Trabajo se 

pronuncia en relación a la procedencia que durante el periodo de suspensión temporal del contrato 

de trabajo por el solo ministerio de la ley o durante la vigencia del pacto de suspensión laboral, el 

empleador otorgue a los trabajadores beneficios en dinero o en especies, con el objetivo de 

suplementar el monto no cubierto por las prestaciones que les corresponde percibir con cargo al 

Seguro de Desempleo. 

 

En este sentido, la Dirección del Trabajo señala que los objetivos de la Ley 21.227- ley que faculta el 

acceso a las prestaciones del seguro de cesantía- son asegurar la subsistencia de las fuentes de 

empleo afectadas por la emergencia sanitaria, proteger los puestos de trabajo correspondientes y 

posibilitar que los trabajadores sigan percibiendo ingresos durante ese periodo.  

 

En relación a los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, el órgano laboral señala que no 

existiría obligación del empleador de pagar la remuneración y por parte del trabajador de prestar 

servicios. Los efectos de la suspensión del contrato operan respecto de los contratos individuales 

como colectivos. 

 

En este sentido, para morigerar los efectos adversos del cese de obligación del empleador de pagar 

las remuneraciones y emolumentos a los trabajadores, la Ley 21.227 estableció el mecanismo para 

recurrir a las prestaciones del Seguro de Desempleo, asegurando así que cada trabajador perciba 

ingresos durante la suspensión del contrato de trabajo. 

A mayor abundamiento, la Dirección del Trabajo señala que, atendidas las finalidades que motivaron 

la dictación de la ley 21.227- esto es asistir pecuniariamente a los trabajadores- no existiría 

justificación jurídica para impedir que el empleador adopte medidas destinadas a morigerar los 

efectos, mediante un aporte en dinero o en especie, que refuerce o suplemente los ingresos que le 

correspondan al trabajador, en aquella parte no cubierta por el Seguro de Desempleo, en medida 

que no suponga para los trabajadores la obligación de prestar servicios.  

 

Lo anterior se ve reforzado en el sentido que, conforme a las finalidades perseguidas por la ley, esta 

no contempla ni explicita ni implícitamente la prohibición- por acto de autoridad o por pacto de 

suspensión- para que el empleador pueda reforzar el ingreso que el trabajador percibe con cargo al 

seguro de desempleo, mediante el otorgamiento de beneficios por el empleador.  

 

Así, la Dirección del Trabajo concluye que, durante el periodo de suspensión laboral de los efectos 

del contrato de trabajo, por el sólo ministerio de la ley  o durante la vigencia del pacto de 

suspensión temporal el empleador puede otorgar beneficios en dinero o especie, para 

suplementar el monto no cubierto por las prestaciones del Seguro de Desempleo, en tanto estén 

destinados a paliar las consecuencias de tal situación, que implique una disminución de ingresos 

del trabajador, y que no suponga para los estos la obligación de prestar servicios. 

  


