
Pronunciamiento de la 
Superintendencia de Salud 
respecto del pago de 
cotizaciones y la aplicación de 
la Ley de Protección del 
Empleo. 

_jueves 10 de septiembre de 2020 

La Superintendencia de Salud se ha pronunciado respecto 
de las cotizaciones que deben ser pagadas por el 
empleador durante la aplicación de las distintas hipótesis 
establecidas en la Ley de Protección del Empleo. 

Así, se ha referido a aquellas cotizaciones de seguridad 
social que deben pagarse por empleador durante la 
vigencia de pactos de suspensión, pactos de reducción 
de jornada de trabajo y suspensiones por acto de 
autoridad. 

¿Cuál es la problemática y cómo se ha pronunciado la 
Superintendencia de Salud? 

Debe considerarse que la Ley vigente refiere, en cuanto a 
los efectos de la suspensión de común acuerdo y acto de 
autoridad, que el empleador es responsable del pago de 
las cotizaciones de su cargo y de las del trabajador. 

Conforme a ello, se presentan las siguientes hipótesis: 

• En casos de suspensión por acto de autoridad o por 
acuerdo entre las partes: el empleador estará obligado 
al pago de las cotizaciones previsionales y de 
seguridad social, tanto de su cargo como las del 
trabajador. Esto significa que el empleador deberá 
responder por el valor adicional al 7% pactado por el 
trabajador con la Isapre respectiva, sin importar el 
t o p e i m p o n i b l e . A s í l o h a s e ñ a l a d o l a 
Superintendencia de Salud como respuestas a 
consultas que han realizado las Isapres sobre la 
materia.  

• En casos de pactos de reducción de jornada: el 
empleador no está obligado a solventar las 
cotizaciones de cargo del trabajador, entre las que se 
encuentra el valor adicional al 7% pactado entre el 
trabajador y la Isapre para completar el precio del 
contrato de salud. 
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¿Cuál es la relevancia de ello? ¿Podrían demandarse las 
cotizaciones no solventadas por el empleador o 
generarse juicios por “nulidad del despido”? 

Lo anteriormente planteado resulta relevante, toda vez 
que el empleador que no paga las cotizaciones de 
aquellos trabajadores que se encuentren suspendidos, se 
ve expuesto a futuras demandas de nulidad del despido, 
lo que traería consecuencias considerablemente costosas 
para ellos. Además, durante la vigencia de la relación 
laboral, podría demandarse el adeudamiento de estas 
cotizaciones.  

Es decir, considerando que el empleador debe pagar 
aquellas cotizaciones de cargo de ambas partes, el 
incumplimiento de esta obligación podría generar 
adeudamientos previsionales que deriven en la sanción de 
la nulidad del despido.  

Conforme a lo expresado, recomendamos analizar las 
situaciones que se pueden generar como consecuencia 
de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, 
teniéndose en cuenta las gravosas contingencias que se 
pueden generar.  

Para ello pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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