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LEY 21.227 DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Y 
RESPONSABILIDAD PENAL 

La Ley 21.227 o Ley de Protección al Empleo 
dictada con ocasión de la Pandemia de 
Coronavirus COVID-19 incorpora un nuevo 
delito para las personas naturales y jurídicas por 
el uso indebido uso de las prestaciones Seguro 
de Cesantía.  

De esta forma, con la finalidad de precaver la 
concurrencia de actos de defraudación 
mediante el uso de beneficios establecidos para 
los trabajadores y empleadores, introdujo en su 
art. 14 un nuevo delito para quienes obtuvieren 
mediante simulación o engaño complementos 
y/o prestaciones de la mencionada Ley, o para 
quienes obtengan beneficios en mayor medida 
al que les corresponda, con la pena corporal de 
presidio menor en sus grados medio a máximo 
(541 días a 5 años de presidio), misma pena que 
se aplicará para quienes faciliten los medios 
para la comisión de tales delitos.  

Asimismo, la norma incorpora un tipo penal al 
estatuto de Responsabilidad de las Personas 
Jurídicas en Chile, haciendo extensible la 
sanción a dichas entidades jurídicas siempre 
que: 1) los ilícitos fueren cometidos directa e 
inmediatamente en su interés o para el 
provecho de la persona jurídica, 2) por sus 
propios dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes o quienes 
realicen actividades de administración y 
supervisión, o 3) cuando la comisión de tales 
delitos fuere consecuencia del incumplimiento, 

por parte de la persona jurídica, de los deberes 
de dirección y supervisión. 

De esta forma, la Ley 21.227 dispone sanciones 
para la persona jurídica que incurra en este tipo 
de delitos mediante el establecimiento de 
multas a beneficio fiscal correspondientes al 
doble del monto del beneficio indebidamente 
recibido y la prohibición de celebrar actos y 
contratos con el Estado por dos años, y se 
entenderá como un simple delito de 
conformidad a la Ley 20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. 

En relación a este punto, es importante señalar 
que la Ley 21.227 tiene una duración temporal. 
En este sentido, los hechos que deriven en 
responsabilidad penal sea ésta correspondiente 
a una persona natural o jurídica, prescribe en el 
plazo de 5 años desde la comisión del hecho 
ilícito, y por tanto, pueden ser investigados con 
posterioridad. 
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*Para mayor información sugerimos contactar al socio a 
cargo del Área de Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social Sr. JAVIER RIVERA H. al correo electrónico 
jrivera@riveraycia.cl o al teléfono +56985645895 


