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INFORME Nº 34/2020 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 01 de junio de 2020 

REF. : Ley Ni 21.232 publicada en el Diario Oficial con fecha 1° de junio de 2020, 
modifica la reciente ley N° 21.227, sobre acceso a prestaciones del Seguro 
de Desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.  

 

 

 
Hoy lunes 1° de junio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la ley N°21.232 modificatoria de la ley N° 
21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728, en 
circunstancias excepcionales.  

Las principales modificaciones que se introducen, por este nuevo texto legal, a la ley N°21.227, son las 
siguientes: 

1. BASE DE CÁLCULO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES QUE DEBE SEGUIR PAGANDO EL 
EMPLEADOR CUANDO SE SUSPENDE EL CONTRATO DE TRABAJO POR ACTO DE AUTORIDAD. 

La ley en análisis modificando el artículo tercero de la ley N°21.227 establece una nueva base de 
cálculo que debe considerarse para el pago de las cotizaciones previsionales por parte del 
empleador, a saber: 

a) Las cotizaciones para pensiones a que se refieren el inciso primero del artículo 17, el 
inciso tercero del artículo 29 y el artículo 59 del decreto ley Nº 3.500 de 1980, se calcularán sobre 
el cien por ciento de las prestaciones que reciba el trabajador que, teniendo suspendido el 
contrato de trabajo por acto de autoridad, ha accedido a las prestaciones del seguro de 
desempleo.  

b)  La cotización para salud y demás cotizaciones de seguridad social, se calcularán sobre el 
cien por ciento de la última remuneración mensual percibida por el trabajador. 

En relación con esta nueva disposición por aplicación del artículo transitorio de la ley N° 21.232 se 

entiende que la vigencia de esta modificación es a contar de la entrada en vigencia de la ley N° 

21.227, es decir desde el pasado 6 de abril de 2020, fecha de publicación de esta última en el 

Diario Oficial. 

Agrega dicho artículo transitorio, que la afirmación anterior debe entenderse sin perjuicio de 

aquellas cotizaciones que se hubieran pagado con anterioridad a la publicación de esta ley, en 

virtud de las normas originales de la ley Nº 21.227. 
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2. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.  

La ley N° 21.232 establece que los contratos individuales de trabajo pueden terminarse por 

aplicación de las causales establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o por desahucio del empleador, pero solo 

respecto de los trabajadores no afectos a los beneficios de la ley Nº 21.227. 

Se agrega que dichos contratos de trabajo también pueden terminar por aplicación de las causales 
previstas en los numerales 1 a 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, vale decir, por mutuo 
acuerdo de las partes; renuncia del trabajador; muerte del trabajador; vencimiento del plazo 
convenido en el contrato y conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, 
respectivamente.  

Finalmente  en relación a esta materia y de acuerdo al nuevo artículo 6° ter que se incorpora a la 
ley N° 21.227, se deja establecido que si  el empleador pusiere término al contrato de trabajo 
luego de haberse acogido a las prestaciones de esta ley, las indemnizaciones a que se refieren los 
artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171 del Código del Trabajo,  deberán considerar como base 
de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador, según los artículos 163 y 
172 del Código del Trabajo. 

 

3. FACTIBILIDAD DE SUSCRIBIR EL PACTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO RESPECTO 
A SERVICIOS CALIFICADOS COMO NO ESENCIALES. 

Conforme a la modificación introducida por la ley N° 21.232, se deja establecido, en forma 
expresa, que los trabajadores que ejecutan servicios esenciales, que se encuentran expresamente 
excluidos de la paralización de actividades decretados por acto de autoridad, conforme lo 
establece la Resolución N° 88 de del Ministerio de Hacienda, no podrán acogerse a los beneficios 
y efectos de la ley N° 21.227. 

Por el contrario, los trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas 
actividades, están facultados para suscribir el pacto de suspensión del contrato de trabajo con el 
empleador de acuerdo con lo establecido en artículo 5 de ley N° 21.227. 

 

4. PACTOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

En relación con estos pactos regulados en el artículo 5 de la ley N° 21.227, la nueva normativa 
establece las siguientes modificaciones: 

a) Condición para suscribirlo: Acreditarse por el empleador que la actividad de la empresa 
está afectada parcialmente.  Para estos efectos se presumirá 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. 
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b) Denuncia ante la Inspección del Trabajo: Cualquier trabajador que se vea afectado, por sí 
o a través de la organización sindical a la que se encuentre afiliado, podrá 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 justifiquen la aplicación del 
pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.  

c) Vigencia del Pacto: Se modifica la entrada en vigencia del pacto de suspensión del 
contrato de trabajo, estableciéndose que el mismo producirá sus efectos a partir del día siguiente 
de su suscripción, sin perjuicio que partes puedan 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. 

 

5. RETENCIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEBIDAS POR LEY, DECRETADAS JUDICIALMENTE Y 
NOTIFICADAS AL EMPLEADOR. 

Se incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 6° de la ley N° 21.227, conforme al cual las 
prestaciones del seguro de desempleo serán retenidas hasta en un 50% de las mismas, tratándose 
de trabajadores que tengan decretadas pensiones alimenticias y tal retención esté en 
conocimiento del empleador. 

Para los efectos antes señalados el empleador, en las declaraciones juradas que debe efectuar 
ante la AFC, deberá comunicar expresamente el nombre de los trabajadores respecto de los 
cuales se debe retener y pagar pensiones alimenticias. 

La Superintendencia de Pensiones, deberá dictar una norma de carácter general que permita a la 
AFC transferir el total de la prestación del seguro de cesantía a que tiene derecho el respectivo 
trabajador al empleador, para que éste cumpla con la obligación de retención de la pensión 
alimenticia decretada judicialmente y pague directamente el saldo que quedare de la prestación. 

 

6. IMPOSIBILIDAD DE SUSPENDER CONTRATO DE TRABAJO POR ACTO DE AUTORIDAD O POR 
ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE TRABAJADORAS CON FUERO MATERNAL. 

 

Conforme lo establece el nuevo artículo 6 bis, que se incorpora a la ley N° 21.227, no se aplica la 
suspensión del contrato de trabajo por un   acto de autoridad y tampoco es posible suscribir un 
pacto de suspensión temporal de dicho contrato, tratándose de trabajadoras con fuero maternal 
en conformidad al artículo 201 del Código del trabajo, fuero que se extiende desde el primer día 
de embarazo hasta un año después de terminado el postnatal. 
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7. PACTOS DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE TRABAJO.  

En relación con estos pactos que se encuentran regulados en los artículos 7 al 12 de la ley N° 
21.227, la ley en análisis incorpora las siguientes modificaciones: 

a) Incorporación de una nueva causal  que hace procedente suscribir el pacto:  En el 
artículo 8 que contiene  las condiciones que hacen procedente un pacto de esta naturaleza, se 
agrega un literal e), respecto de los empleadores domiciliados en los territorios especiales de Isla 
de Pascua o Archipiélago de Juan Fernández que realicen su actividad o presten servicios en los 
referidos territorios,  quienes podrán celebrar estas convenciones en la medida que,  a contar del 
1 de marzo de 2020,  hayan experimentado una disminución de sus ventas promedio mensuales 
en un período cualquiera de 2 meses consecutivos, que exceda del 20% calculado respecto del 
promedio de sus ventas mensuales en el mismo período del ejercicio anterior 

b) Vigencia del Pacto: Se modifica la entrada en vigencia del pacto de reducción temporal de 
la jornada de trabajo, estableciéndose que el mismo producirá sus efectos a partir del día 
siguiente de su suscripción, sin perjuicio que partes puedan 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. 

c) Retención de pensiones alimenticias:  El empleador respecto de las retenciones y pagos 
de las pensiones alimenticias de cargo de sus trabajadores, que le hubieren sido notificadas 
judicialmente, estará facultado para embargar o retener más del 50% de la remuneración, con el 
objeto de proceder a embargar el complemento en la parte que corresponda, de manera tal que 
la Sociedad Administradora pague al trabajador la totalidad del referido complemento. 

 

8. DERECHO A HACER EFECTIVOS SEGUROS DE CESANTÍA O CLAUSULAS DE CESANTÍA. 

Se reemplaza el artículo 21 de la ley N° 21.227, estableciendo que los trabajadores que hagan uso 
de los beneficios de  la citada ley mediante suspensión del contrato de trabajo por acto de  
autoridad o por pactos de suspensión de la relación laboral suscritos con su empleador o 
convengan pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo, tendrán derecho a hacer 
efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier 
naturaleza que sean éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, 
con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad.  

Se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de referida ley   se encuentra en una 
situación de cesantía involuntaria para todos los efectos de la cobertura de los riesgos previstos 
en la póliza respectiva. La presente disposición primará por sobre lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. 
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9. EMPRESAS IMPOSIBILITADAS DE HACER USO DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO DE CESANTÍA. 

a) Las 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 estos 
servicios o instituciones los pagos correspondientes, no podrán hacer uso de las prestaciones de 
esta ley, respecto de dichos trabajadores. 

b) Las empresas que contraten manipuladoras de alimentos siempre que éstas se financien por la 
Junta de Auxilio Escolar y Becas, estableciéndose, además, que nunca se les puede afectar sus 
remuneraciones ni trasladarlas de lugar de trabajo.  

Excepción: Empresas que contraten con el Estado para ejecutar obras o proyectos de inversión y 
que se paguen según el estado de avance de las obras. 

 

10. IMPROCEDENCIA DE LAS EMPRESAS ORGANIZADAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS O QUE 
SEAN PARTE DE UN GRUPO EMPRESARIAL, DE REPARTIR DIVIDENDOS, SI TIENEN CONTRATOS 
SUSPENDIDOS CON LA AFC.  

De acuerdo con el nuevo artículo 30 de la ley N°  21.227,  las empresas organizadas como 
sociedades anónimas de conformidad a la ley N°  18.046, que se acojan a la presente ley, o que 
sean parte de un grupo empresarial, conforme al artículo 96 de la ley Ni 18.045, en que alguna de 
las entidades  de dicho grupo se acogió a los beneficios de la ley N° 21.227 no podrán repartir 
dividendos a sus accionistas según los artículos 78 y 79 de la ley Ni 18.046, durante el ejercicio 
comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de 
trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía. 

 

11. DIETA U HONORARIO DE LOS DIRECTORES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS EN CASO DE 
PACTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.   

El nuevo artículo 31 incorporado por la ley N°21232, establece que los directores de las 
sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los empleados o trabajadores 
tengan que hacer uso del beneficio de acceso al seguro de desempleo,  por haberse  convenido 
una suspensión del contrato de trabajo,  no podrán percibir honorario o dieta alguna por el 
ejercicio de dicho cargo de director,  superior a los porcentajes correspondientes al seguro de 
cesantía, durante el período de la suspensión. 
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12. VIGENCIA DE LA LEY N 21.232  

Las modificaciones introducidas a la ley N° 21.227,   entrarán a regir el 1 de junio de 2020, fecha 
de publicación de   publicación en el Diario Oficial de la ley N°  21.232, sin perjuicio de  lo señalado 
acerca de  la base de cálculo de las cotizaciones previsionales a que se ha hecho referencia en el 
Punto 1)  del presente informe.  

Se acompaña copia íntegra de la ley N° 21.232. 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda.,  saluda atentamente  a usted,  

 

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


