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A continuación presentamos los puntos más destacables del Proyecto de Ley aprobado 

por el Congreso Nacional y enviado al Presidente de la República con fecha 07 de mayo 

de 2020, que modifica la normativa vigente establecida en la Ley N° 21.227, 

comúnmente denominada de Protección al Empleo: 

 

1. Se extiende el beneficio de la ley N° 19.728 a los trabajadores de casa particular. 

Estando obligado el empleador al pago de las cotizaciones previsionales y de 

seguridad social, en los términos que se indican en la modificación.  

2. La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía deberá, previo a efectuar el 

pago de la prestación establecida en la ley, consultar a la Superintendencia de 

Seguridad Social si los trabajadores respecto de los cuales se solicitó la 

prestación están o no percibiendo subsidio de incapacidad laboral. La misma 

Sociedad Administradora deberá informar a la SUSESO este hecho conforme a 

NCG de la Superintendencia de Pensiones, la que deberá entregar esta 

información a los organismos administradores del seguro de la ley sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

3. Durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de 

autoridad, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y 

de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con 
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excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744, las que se 

calcularán de la manera que se regula.  

4. Se incorporó la prohibición del término de contrato de trabajo bajo cualquier 

causal, respecto de aquellos trabajadores que se encuentren acogidos a la 

suspensión de la relación laboral, salvo en los casos excepcionales en que ello 

es pemritido, por ejemplo: mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, 

entre otros.   

5. Se estableció la posibilidad que las Empresas que deben seguir funcionando aún 

bajo acto de autoridad, celebren pactos de suspensión únicamente respecto de 

trabajadores que presten servicios que no sean esenciales para dicha entidad. 

6. En relación a los pactos de suspensión de temporal del contrato de trabajo, se 

establecen una serie de condiciones entre las que destacamos: 

a. Se presume que la actividad del empleador está afectada parcialmente, 

cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas 

o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una 

caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior; 

b. La posibilidad para cualquier trabajador que se vea afectado, por sí o a través 

de la organización sindical a la que se encuentre afiliado, de recurrir a la 

Dirección del Trabajo denunciando que el pacto adolece de vicios en su 

celebración, o bien que no se cumplen las condiciones necesarias en la 

actividad de la empresa que justifican la aplicación del pacto. La normativa 

señala que la Dirección del Trabajo podrá requerir informes a distitnas 

entidades con el objeto de precisar esta situación, y 

c. El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción, 

pudiendo las partes acordar que los efectos se produzcan en una fecha 

posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha 

de celebración del pacto respectivo. 

7. Las pensiones alimenticias que se pagan a través de orden judicial se pagarán 

en la proporción que corresponde, a través de los fondos que se pagan por parte 

del seguro de cesantía, debiendo el empleador informar de dicha situación a las 

instituciones correspondientes. 
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8. Respecto de las trabajadoras que se encuentran protegidas por el fuero maternal 

del artículo 201 del Código del Trabajo, se incorporó la prohibición de aplicar la 

suspensión de la relación laboral. 

9. En el evento que el empleador pusiere término al contrato de trabajo luego de 

haberse acogido a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo, la base 

de cálculo para las indemnizaciones de los artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 

y 171 del Código del Trabajo, será la remuneración bruta que el trabajador tenía 

pactada, sin considerar la prestación que recibió del seguro de cesantía. 

10. Se estableció la prohibición de hacer uso de las prestaciones que otorga la Ley 

de Protección al Empleo para aquellas empresas que habiendo contratado o 

celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de 

presupuestos o de subvenciones del sector público, y que reciban de los 

servicios o instituciones los pagos correspondientes, exceptuándose aquellas 

empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos 

de inversión y que se paguen según el estado de avance de obras. 

11. En relación a las Empresas, se estableció lo siguiente: 

a. Para las Empresas que sean sociedades anónimas o que sean parte de un 

grupo empresarial, que se hayan acogido a la Ley de Protección al Empleo, 

se estableció la prohibición de repartir utilidades o dividendos entre sus 

accionistas, respecto del ejercicio comercial en que la empresa o una de las 

entidades del grupo empresarial hagan uso de la ley; 

b. Las empresas que operan y tienen filiales en jurisdicciones consideradas 

paraísos fiscales, no podrán acogerse a la Ley de Protección al Empleo, y, 

c. Los directores de sociedades anónimas abiertas, deberán ajustar sus dietas, 

en la forma que indica la ley, mientras suspendan la relación laboral con sus 

trabajadores y trabajadoras. 

12. Por último, en cuanto a la vigencia, se establece que las disposiciones de la ley 

entrarán en vigencia al momento de su publicación, salvo algunas 

modificaciones que incorpora la misma ley, que hacen referencia principalmente 

a las cotizaciones, las que regirán desde la entrada en vigencia de la ley N° 
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21.227. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas cotizaciones que se hubieren 

pagado con anterioridad a la publicación de esta ley modificatoria, en virtud de 

las normas originales de la ley Nº 21.227. Asimismo, las disposiciones referentes 

a los efectos del pacto se entenderán vigentes desde la fecha de publicación de 

la ley N° 21.227. 

 

El propósito de este informe es presentar sumariamente las modificaciones que 

realiza el Proyecto de Ley a la normativa actualmente vigente de Protección al Empleo 

para el conocimiento de nuestro clientes. 

El presente documento no representa una opinión o recomendación legal y sólo 

tiene carácter meramente informativo. Cualquier duda o consulta sobre su contenido, 

por favor dirigirla a las personas de contacto indicadas en este documento. 

 

Palma Edwards Veszpremy 


