
  www.riveraycia.cl                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
Av. Providencia 1650, piso 18, oficina 1804 - Providencia, Chile 

(+56 2) 2633 4008 – (+56 9) 8564 5895 – C.P. 7500027 
c o n ta c to @ r i v e ra y c ia .c l  

1 

 
NEWSLETTER  - 5 

RIVERA & CÍA. ABOGADOS 
Abril 2020 

 
 

LEY 21.227 DE PROTECCIÓN AL EMPLEO 
 

Con fecha 1 de abril de 2020 se promulgó la 
Ley que faculta el acceso a prestaciones del 
seguro de desempleo de la Ley 19.728 que 
permite proteger el empleo y los ingresos de los 
trabajadores frente a las contingencias 
sanitarias y/o económicas derivadas del 
coronavirus COVID-19 mediante la 
incorporación de través de las figuras legales de: 
i) la suspensión del contrato de trabajo, y ii) la 
reducción de jornada laboral. 
 
I.- LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 
 
Respecto a esta situación la Ley propone 2 
hipótesis. 
 
El primer caso supone la paralización de 
actividades por acto de autoridad competente. 
En este caso, la suspensión opera de pleno 
derecho, es decir, no requiere de acuerdo con el 
trabajador, pero debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1) Que exista un acto o declaración de la 
autoridad competente que establezca medidas 
sanitarias o de seguridad interior para el control 
de la enfermedad denominada COVID-19, que 
implique la paralización de actividades en todo 
o parte del territorio del país. 
2) El Subsecretario de Hacienda deberá dictar 
una resolución que señale específicamente la 
zona o territorio afectado de conformidad a los 
efectos del acto o declaración de autoridad y, en 

su caso, las actividades o establecimientos 
exceptuados de la paralización de actividades.  
 
Esta resolución debe además ser suscrita por el 
Subsecretario del Trabajo, previa firma del 
Director de Presupuestos.  
 
La segunda hipótesis supone la suscripción de un 
pacto expreso de suspensión temporal del 
contrato de trabajo. En este caso, la suspensión 
no opera de pleno derecho por cuanto requiere 
acuerdo con el trabajador, anexo que debe 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
1) Sólo se puede pactar con trabajadores 
afiliados al seguro de cesantía (AFC), 
personalmente o previa consulta a la 
organización sindical a la que se encuentre 
afiliado,  
2) Solamente podrá celebrarse fuera de los 
periodos de paralización de actividades que 
impidan o prohíban totalmente la prestación de 
los servicios contratados, 
3) Sólo puede pactarse durante el plazo de 6 
meses contado desde la entrada en vigencia de 
la ley.   
 
Respecto a los trabajadores que pueden 
acceder a los beneficios de la Ley 21.227: 
 
- Trabajadores afiliados al seguro de desempleo 
que registren: 3 cotizaciones continuas en los 
últimos 3 meses inmediatamente anteriores al 
acto o declaración de autoridad, o 6 
cotizaciones mensuales continuas o 
discontinuas durante los últimos 12 meses, 
siempre que a lo menos registren las últimas 2 
cotizaciones con el mismo empleador en los 2 
meses inmediatamente anteriores al acto o 
declaración de autoridad, 
- Trabajadores que no hayan suscrito un pacto 
que permita asegurar la continuidad de la 
prestación de los servicios, y que implique 
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continuar recibiendo todo o parte de su 
remuneración mensual.  
 
Del mismo modo, están expresamente 
excluidos de este beneficio: 
- Trabajadores no afiliados al seguro de cesantía 
- Trabajadores que hayan suscrito pactos de 
continuidad laboral que impliquen continuar 
recibiendo todo o parte de su remuneración 
mensual 
- El trabajador que perciba subsidio por 
incapacidad laboral (licencia), durante el tiempo 
en que perciba dicho subsidio 
- Trabajadores que se desempeñen para 
empleadores que hayan sido excluidos de los 
efectos del acto o declaración de autoridad   
 
Sobre los efectos de la suspensión: 
 
i) El trabajador tendrá derecho a las 
prestaciones establecida en la Ley de seguro de 
desempleo en un monto que se determinará 
considerando el promedio de las 
remuneraciones imponibles devengadas en los 
últimos 3 meses en que se registren 
cotizaciones, anteriores al inicio del acto o 
declaración de autoridad o al pacto de 
suspensión. 
ii) El empleador estará obligado a pagar las 
cotizaciones previsionales y de seguridad social, 
salvo tanto de su cargo como aquellas del 
trabajador, con excepción de las cotizaciones 
del seguro social de la Ley 16.744 sobre 
accidentes y enfermedades profesionales, las 
que se calcularán sobre el 50% de la 
remuneración. 
iii) El empleador sólo podrá poner término a la 
relación laboral por aplicación de la causal 
establecida en el art. 161 del Código del Trabajo 
(necesidades de la empresa o desahucio). 
iv) El trabajador tendrá derecho a licencia 
médica por enfermedad o accidente y a los 
subsidios por incapacidad laboral derivados de 
las misma. 

v) Los trabajadores tendrán derecho a hacer 
efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de 
cesantía asociadas a los créditos comerciales.  
vi) Los trabajadores beneficiarios que queden 
afectos a suspensión laboral y/o reducción de 
jornada no perderán la calidad de beneficiarios 
del subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y 
trabajadores de bajas remuneraciones (Ingreso 
Mínimo Mensual Garantizado). 
vii) Durante el plazo de 6 meses o bien, 
existiendo el Estado de Catástrofe decretado 
por el Presidente de la República, no se podrá 
poner término a los contratos de trabajo por la 
causal del art. 159 número 6 del Código del 
Trabajo, invocando como motivo los efectos 
de la pandemia de COVID-19.  
 
La vigencia y duración de la suspensión: 
 
1) La suspensión por acto de autoridad regirá 
mientras se mantengan los efectos del acto de 
autoridad.  
2) La suspensión por pacto expreso regirá sólo 
durante los 6 meses contados desde la entrada 
en vigencia de la Ley (las partes no podrán 
pactar la ejecución diferida de la suspensión).    
 
II.- EL PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE 
JORNADA DE TRABAJO 
 
Los requisitos generales del pacto de 
reducción de jornada: 
 
1) Que no exista suspensión de la relación 
laboral.  
2) Que el pacto conste por escrito y suscribirse 
preferentemente de forma electrónica. 
3) En caso de que haya sindicato, el pacto 
deberá ser aprobado por este órgano. 
4) Suscripción de una declaración jurada simple 
del cumplimiento de los requisitos. 
5) No se podrá pactar una reducción superior 
al 50% de la jornada de trabajo original. 
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6) La duración mínima de un pacto será de 1 
mes. 
7) La duración máxima de un pacto será de 5 
meses continuos (contrato de trabajo 
indefinido) y de 3 meses continuos (contrato de 
trabajo a plazo fijo). 
8) El pacto deberá ejecutarse a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha de celebración 
del anexo respectivo.  
 
En cuanto a los trabajadores que pueden 
pactar estos acuerdos la Ley exige: 
 
i) Registrar 10 cotizaciones mensuales en el 
Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas, 
en el caso de trabajadores con contrato de 
trabajo indefinido. 
ii) Registrar 5 cotizaciones mensuales, 
continuas o discontinuas, en el caso de 
trabajadores con contrato a plazo fijo, o por 
una obra, trabajo o servicio determinado.  
iii) Para acceder a las prestaciones con cargo al 
Fondo de Cesantía Solidario, dichas 
cotizaciones deberán haberse registrado en los 
últimos 24 meses anteriores a la fecha de la 
celebración del pacto respectivo. 
iv) Registrar las 3 últimas cotizaciones 
continuas con el mismo empleador con quien 
suscriba el pacto de reducción temporal de 
jornada. 
v) No podrán pactar la reducción temporal de 
la jornada de trabajo, aquellos trabajadores que 
se encuentren gozando de fuero laboral.  
 
Respecto a los empleadores, podrán firmar 
este pacto:  
 
i) Las empresas contribuyentes de IVA que a 
contar de octubre de 2019 hayan 
experimentado una disminución del promedio 
de sus ventas declaradas al SII en un período 
cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda 
de un 20% calculado respecto del promedio de 

sus ventas declaradas en el mismo período de 3 
meses del ejercicio anterior.  
ii) Empresas en situación de reorganización 
concursal o aquellas Micro, Pequeñas y 
Medianas empresa que se encuentren 
actualmente en un proceso de asesoría 
económica de insolvencia. 
iii) Empresas que hayan sido exceptuadas del 
acto o declaración de autoridad o resolución, 
necesiten reducir o redistribuir la jornada 
ordinaria de trabajo de sus trabajadores para 
poder mantener su continuidad operacional o 
para proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores. 
iv) La empresa que ha suscrito un pacto de 
reducción de jornada no podrá contratar 
nuevos trabajadores que realicen iguales o 
similares funciones desarrolladas por aquellos 
que hubieren suscrito dichos pactos.   
 
En relación a los efectos del pacto de 
reducción de jornada, encontramos los 
siguientes: 
 
1) El trabajador solo queda obligado a asistir a 
prestar servicio durante la jornada reducida y 
podrá activar seguros de cesantía relativo a 
créditos bancarios y/o comerciales.  
2) El empleador deberá pagar aquella parte la 
jornada reducida trabajada efectivamente por el 
trabajador, considerando el promedio de las 
remuneraciones imponibles devengadas en los 
últimos 3 meses inmediatamente anteriores al 
inicio del pacto, y las otras asignaciones 
establecidas en la misma Ley. 
3) El empleador debe pagar las cotizaciones 
previsionales y de seguridad social, 
correspondientes a la remuneración imponible 
convenida en el pacto.  
4) La diferencia de la remuneración, respecto 
del resto de la jornada se pagará al trabajador a 
través de un complemento con cargo a la 
cuenta individual por cesantía del trabajador y 
una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo 
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de Cesantía Solidario: El complemento tendrá 
un límite máximo mensual de $225.000.- por 
cada trabajador afecto a una jornada de 45 
horas semanales, y se reducirá 
proporcionalmente en caso de jornadas 
inferiores a la antes señalada. 
 
La vigencia de los pactos de reducción 
pueden acordarse desde el día de publicación 
de la Ley y hasta el último día del mes décimo 
desde su entrada en vigencia. Las empresas 
exceptuadas del acto o declaración de autoridad 
que necesiten reducir o redistribuir la jornada 
de sus trabajadores podrán acordar esta 
modalidad sólo durante los 6 meses contado 
desde la entrada en vigencia de esta ley.  Para 
trabajadores con contrato de trabajo indefinido 
la vigencia máxima del pacto será de 5 meses 
continuos.  Para trabajadores con contrato de 
trabajo a plazo fijo, por una obra o faena 3 
meses continuos.  
  
En relación a la extinción del pacto, una vez 
finalizado el plazo establecido en el acuerdo, se 
reestablecerán, de pleno derecho, las 
condiciones contractuales originalmente 
convenidas, teniéndose por no escrita cualquier 
disposición en contrario.   
 
III.- DISPOSICIONES COMUNES A LA 
SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y AL PACTO DE 
REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL 
  
1) Durante el plazo de 6 meses mientras dure el 
Estado de Catástrofe no se podrá poner 
término a los contratos de trabajo por la causal 
del art. 159 número 6 del Código del Trabajo, 
invocando como motivo los efectos de la 
pandemia de COVID-19. 
2) Se autoriza a los empleadores cuyas 
empresas o establecimientos que deban 
continuar funcionando, conforme a la 
resolución del Subsecretario de Hacienda, para 

alterar la naturaleza de las funciones de sus 
trabajadores durante dicho periodo. 
3) No podrán hacer uso de las prestaciones de 
esta Ley las empresas que habiendo contratado 
o celebrado convenios que se financien 
íntegramente con cargo a la Ley de 
presupuestos del sector público, reciban de los 
servicios o instituciones los pagos 
correspondientes. 
4) A efectos de determinar si el trabajador 
cumple o no cumple con el requisito de haber 
registrado las cotizaciones mínimas 
correspondientes (sea para suspensión o 
reducción) se considerarán como registradas 
aquellas que hayan sido declaradas y no 
pagadas.  
5) Los empleadores que no hubieren pagado 
dentro del plazo legal las cotizaciones 
correspondientes podrán pagarlas dentro los 
doce meses posteriores al término de la 
vigencia de dicho título, por parcialidades sin 
intereses, reajustes ni multas, con excepción de 
la reajustabilidad nominal del promedio de los 
últimos 12 meses de todos los fondos, si esta 
fuere positiva. 
 
RIVERA &. CÍA. ABOGADOS © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 


