
 
 

 

 

MINUTA DE LEY CORTA  

PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA LEY DE SEGURIDAD EN EL EMPLEO  

 

 

Hace ya un mes entró en vigencia la ley 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de 

Desempleo en circunstancias extraordinarias. Esta ley de protección al empleo regula tres 

situaciones: i) suspensión de la relación laboral por orden de autoridad (de pleno derecho o 

automática); ii) suspensión de la relación laboral mediante la suscripción de pactos de común 

acuerdo; y, iii) posibilidad de reducir la jornada de trabajo y remuneración de los trabajadores, 

estableciendo en estos tres casos, la posibilidad de que los trabajadores accedan a prestaciones del 

seguro de desempleo cuando se cumplan ciertos mínimos establecidos por ley.  

 

El 06 de mayo se aprobó en el Congreso la ley corta que viene en complementar la ley de protección 

al empleo, modificando varias de sus disposiciones y complementando otras. A continuación, se 

detallan los aspectos más relevantes de esta ley que entrará en vigencia una vez publicada en el 

Diario Oficial, salvo en dos aspectos que tendrá un efecto retroactivo, dentro de los próximos días.   

 

1. Se modifica las cotizaciones previsionales que debe de pagar el empleador, al pago del 100% 

(totalidad) de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto las de cargo del 

empleador como las de cargo del trabajador, exceptuándose únicamente las de la ley 16.744. 

De esta forma, las cotizaciones deberán de pagarse de la siguiente forma:  

 

• AFP deberán de pagarse sobre el 100% de las prestaciones que el trabajador reciba de la 

AFC. 

• Salud, AFC y Ley Sanna, sobre el 100% de la última remuneración devengada por el 

trabajador.  

 

2. Faculta a las empresas a postergar el pago de las cotizaciones previsionales (debiendo 

declararlas de todas formas dentro de plazo), otorgando un plazo de 24 meses contados 

desde el 6 de octubre de 2020, para su pago. 

 

3. Permite que empresas exceptuadas de la paralización de actividades, puedan acogerse a 

la suspensión de la relación laboral, mediante la suscripción de pactos, únicamente con 

aquellos trabajadores que no presten servicios esenciales al interior de la misma. 

 

4. Para los pactos de suspensión de común acuerdo se establece un parámetro objetivo – 

requisito adicional- de qué debe entenderse como afectación parcial: aquella  

 



 
 

 
empresa en la que, en el mes anterior a la suscripción del pacto, sus ingresos por ventas 

o servicios netos del IVA hayan experimentado una caída igual o mayor a un 20% respecto 

del mismo año anterior.  

 

5. El pacto de suspensión de relación laboral y el pacto temporal de reducción de jornada, 

producirán sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción, salvo que las partes 

acuerden una fecha posterior, la cual no podrá exceder al primer día del mes siguiente de 

la fecha de celebración del pacto de suspensión laboral.  

 

6. No se podrá suspender la relación laboral (ni automáticamente, ni mediante la suscripción 

de pactos) a trabajadoras con fuero maternal, debiendo la empresa de mantener el pago 

de las remuneraciones a pesar de que la trabajadora no pueda concurrir a prestar servicios. 

 

7. En relación a los despidos, se establece lo siguiente:  

 

• Sólo puede despedirse a los trabajadores con relación laboral suspendida o jornada de 

trabajo reducida acogidos a la ley, por las causales establecidas en el artículo 159 del 1° 

al 5° del Código del Trabajo, que son: renuncia, muerte, mutuo acuerdo, vencimiento del  

plazo, conclusión de los servicios (exceptuándose la causal de caso fortuito o fuerza 

mayor). Se impide, por lo tanto, los despidos por la causal de necesidades de la empresa.  

• Para trabajadores no afectos a la ley, se podrán invocar todas las causales del Código del 

Trabajo, menos la del 159 °6 del Código del Trabajo (caso fortuito o fuerza mayor).   

• Si tras la suspensión se pone término a un contrato, la base de cálculo para determinar las 

indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador, será la última remuneración mensual 

devengada (o el promedio de las tres últimas en caso de remuneración variable).  

 
8. Sociedades Anónimas no podrán repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio 

comercial, en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial, tengan 

contratos de trabajo suspendidos ante la AFC.  

 

9. Prohíbe a acogerse a la ley, a las empresas controladas por sociedades que mantengan 

capitales o empresas relacionadas en paraísos fiscales.  

 

10. Prohíbe que los directores de Sociedades Anónimas abiertas donde todos o la mayor parte 

de sus  

 

trabajadores se hayan acogido a los beneficios de la ley 21.227, perciban honorarios o dieta 

alguna por el ejercicio de dicho cargo, por montos superiores a los porcentajes 

correspondientes al seguro de Cesantía, durante el período de suspensión.  

 

11. Permite que prestaciones de AFC sean embargables o estén sujetas a retención hasta en un 

50% cuando se haya declarado judicialmente pensiones alimenticias.  



 
 

 
 

12. Faculta a los trabajadores a denunciar ante la Dirección del trabajo, pactos viciosos o que 

no cumplan los requisitos para celebrarse. En estos casos, la Dirección del trabajo podrá 

requerir al SII informes, para analizar la realidad de la empresa, y de ser efectiva la denuncia, 

podrá derivar los antecedentes a los Tribunales de Justicia.  

 

13. Dispone que, en casos de pactos de reducción de jornada, si se pone término al contrato de 

trabajo por la causal del 161 del Código del Trabajo, no procederá el descuento del aporte 

del empleador efectuado a la cuenta individual de AFC del trabajador, respecto de aquellas 

cotizaciones que fueron parte de las prestaciones entregadas conforme a la ley de seguridad 

del empleo.  

 

14. Aclara que, respecto de trabajadoras de casa particular, también tienen derecho a las 

prestaciones de la ley en forma retroactiva desde el 18 de marzo. Asimismo, se deben de 

pagar también el 100% de sus cotizaciones previsionales, indemnización a todo evento, y 

de salud.   

 

15. Esta ley entrará en vigencia a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial  (lo que 

sucederá dentro de los próximos días), salvo en el pago de cotizaciones previsionales, en 

donde tendrá un efecto retroactivo. (dejándose a salvo aquellas ya pagadas).  

 

 

 

 

 

 

En caso de requerir mayor información, por favor, contactarse con Paulina Ewertz, Directora Área 

Laboral, + 569 98862861 o a pewertz@vfcabogados.cl 


