
Con fecha 6 de abril de 2020 se publicó la
ley Nº21.227 que faculta el acceso a
prestaciones de Seguro de Desempleo en
circunscritas excepcionales bajo los
presupuestos que establece dicha ley,
conocida como “Ley de Protección al
Empleo”, que habilita a los trabajadores a
retirar parte de los dineros del Fondo de
Seguro de Cesantía, sin poner término a
sus relaciones laborales. A su vez, ayer se
publicó la Resolución Nº88 del Ministerio
de Hacienda, que señala las zonas o
territorios afectados por acto o
declaración de autoridad y las actividades
o establecimientos exceptuados de la
paralización de actividades, para efectos
de acceder a las prestaciones a que se
refieren los artículos 1 y 2 de la ley en
comento.
 
Es en este contexto que la ley Nº21.227, en
el Título III, “Disposiciones finales”, artículo
14, consagra un nuevo delito, al
sancionar a aquellas personas que
obtengan a través de simulación o
engaño complementos y/o
prestaciones o un beneficio mayor al
que les corresponda, conforme dicha
ley. 
 
Quienes concurran en este delito serán
sancionados con la pena de reclusión
menor en sus grados medio a máximo (541
días a 5 años), así como también aquellos
que faciliten los medios para su comisión.
Igualmente, se deberán restituir las sumas
indebidamente percibidas, con sus
correspondientes reajustes.
 
La ley establece, además, que los
empleadores que sean personas
jurídicas también podrán ser
responsables penalmente, siempre y
cuando concurran los siguientes requisitos:

Que los delitos sean cometidos directa
e inmediatamente en interés o para el
provecho de la persona jurídica.

Que sea cometida por sus dueños,
controladores, responsables, ejecutivos
principales, representantes o quienes
realicen actividades de administración y
supervisión, o por las personas naturales
que estén bajo la dirección o
supervisión directa de alguno de los
sujetos mencionados.

Que la comisión de dichos delitos sea
consecuencia del incumplimiento, por
parte de la persona jurídica, de los
deberes de dirección y supervisión.

Multa a beneficio fiscal correspondiente
al doble del monto del beneficio
indebidamente recibido; y,

Prohibición de celebrar actos y
contratos con el Estado por dos años.

 

 

 
En esta hipótesis, los empleadores que
sean personas jurídicas no serán
responsables en los casos que las personas
naturales señaladas cometan tales delitos
exclusivamente en ventaja propia o a favor
de un tercero.
 
Las sanciones establecidas para los
empleadores que sean personas
jurídicas son:
 

 

 
Frente a este nuevo escenario, las
personas jurídicas deberán diseñar e
implementar los debidos resguardos
para mitigar los riesgos de comisión de
los delitos que establece esta ley, a
través de la creación o actualización de
sus políticas, procedimientos y/o controles,
que deberán ser analizados y elaborados
particularmente conforme a la naturaleza
de cada empresa.
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La referida ley puede ser consultada en el
siguiente aquí. 
 
Puedes consultar la resolución Nº88 del
Ministerio de Hacienda aquí.  
 
Sobre los detalles del contenido de la ley
Nº21.227, puede consultar la Alerta Legal
que preparó nuestro equipo Laboral: 
 
Alerta Legal Laboral | Proyecto de ley que
faculta el acceso a las prestaciones del
Seguro de Cesantía
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