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Contexto normativo previo a la Ley 21.227-
1. Dictamen 1116/004 de 06 de Marzo de 2020.
2. Dictamen 1239/005 de 19 de Marzo de 2020.
3. Dictamen 1283/006 de 26 de Marzo de 2020.



Criterio sustentado por la DT al inicio de la pandemia y objetivo L. 21.227

• El cierre de empresas, cuarentenas, cordón sanitario y toques de queda son actos de

autoridad que configuran un caso fortuito o fuerza mayor – suspensión contrato de trabajo-.

• Las medidas unilaterales y preventivas llevadas a cabo por el empleador no constituyen un

caso fortuito o fuerza mayor.

• Criticas a la postura de la DT.
- No hay regulación legal de la suspensión de los efectos del contrato (institución del

derecho civil)
- Principio de ajenidad.
- No se puede aplicar de manera abstracta el CF o FM.
- El CF no es posible aplicar respecto de obligaciones dinerarias (pagar remuneración).



Casos judiciales.-

• Recurso de protección contra la AFC CS 18.956-2021.

- Finalidad LPE

• Recurso de protección rol 515 -2020 CA Punta Arenas.

• Recurso de protección CA Stgo 37.985-2020 – ONI-



Casos judiciales.-

1. Aplicación práctica art. 184 Bis del Código del Trabajo (derecho de resistencia o derecho de desobediencia legítima)

2. Aplicación de norma cautelar del artículo 492 Código del Trabajo.

3. Rol de los Tribunales del Trabajo.

• a. T-755-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• b. T-987-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• c. T-726-2020, 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• d. T—1099-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• e. T-1207-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• f. T-350-2020, Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

• g. T-707-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• h. T-602-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• i. T-697-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• j. T-652-2020, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

• k. T-913-2020, 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



Ley 21.227 y su regulación complementaria 



Ley 21.227 y sus regulación complementaria
• Ley 21.227 de 06 de Abril de 2020.
• Decreto de Hacienda N° 88 de 08.04.2020.
• Ley 21.232 (ley corta) de 01.06.2020.
• Decreto de Hacienda N°133 de 16.05.2020.
• Decreto de Hacienda N° 204 de 07.08.2020.
• Decreto de Hacienda N° 27 de 28.01.2021.
• Dictamen DT 1762/008 de 03.06.2020. (fija sentido y alcance L. 21.227)
• Dictamen DT 032/001 de 06.01.2021 (fija sentido y alcance “acto o declaración de autoridad

competente)
• Ord. N° 22260 de 28.05.2020 de la CMF
• Ord. N° 27575 de 28.04.2021 de la CMF
• Oficio Ordinario 23109 de 09.11.2020 de la Superintendencia de Pensiones.
• Memo N° 34 de 24.04.2020 de la Superintendencia de Salud.
• Oficio Circular IF/N° 64 de 14.08.2020 de la Superintendencia de Salud.



Periodo de vigencia de la Ley

• Empleadores y trabajadores que entre el 18 de marzo y 6 de abril hayan pactado:

• Paralización por mutuo acuerdo

• Paralización como consecuencia de un acto de autoridad

• Continuidad en la prestación de los servicios

• Decreto 930 Ministerio de Hacienda de 02.06.2021

• Hasta el 06.09.2021 Titulo I LPE

• Decimo Octavo giro con cargo FCS

• Hasta 31.12.2021 para reducción temporal.
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EXTIENDE LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES N° 21.227 Y 21.263.

ANTECEDENTES: Cifras de trabajadores acogidos a la LPE al 17/1/21.

q 767.601 trabajadores han estado afectos a la suspensión:
• 70,1% pertenecen a MIPYME; y
• 29,9% pertenecen a Grandes empresas.

q 117.885 empresas han registrado solicitudes de suspensión aprobadas:
• 98,6% son MIPYME; y
• 1,4% son Grandes empresas.

q 53.742 trabajadores han estado acogidos a reducción de jornada:
• 77,2% pertenecen a MIPYME; y
• 22,8% pertenecen a Grandes empresas.

q 8.588 empresas han registrado pactos de reducción de jornada aprobados: 
• 97% pertenecen a MIPYME; y
• 3% pertenecen a Grandes empresas.
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EXTIENDE LA VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES N° 21.227 Y 21.263.

ANTECEDENTES: Trabajadores que se han acogido a suspensión de contrato al 17/1/21.

Tabla N° 1. Número de solicitudes de suspensión de contrato, por tamaño de empresa

Tabla N° 2. Montos recibidos en promedio, según fuente de financiamiento

.

Fuente: Unidad de Estudios, MINTRAB, en base a registros administrativos de suspensión de contratos.

Tamaño de 
Empresa

Empresas Relaciones laborales
Número % Número %

Micro 91.086 77,3 215.259 28,0
Pequeña 21.101 17,9 202.038 26,3
Mediana 4.006 3,4 120.434 15,7
Grande 1.659 1,4 229.809 29,9
Sin información 33 0,0 61 0,0
Total 117.885 100 767.601 100

Sexo
Pago promedio, por fuente de 

financiamiento Total
% FCS del 

total 
pagadoCIC FCS

Hombres $665.704 $809.503 $1.475.207 54,9%
Mujeres $598.363 $880.365 $1.478.728 59,5%

Total $639.115 $837.257 $1.476.372 56,7%



I. Suspensión del
contrato por orden de
autoridad competente



Cuándo procede 

Importancia de la mención a “autoridad competente”
• Caso cierre centros comerciales por decisión de la asociación gremial de centros comerciales.
• Cierre de centros comerciales por decisión de las Municipalidades (Dictamen N° 8935 de 04.06.2020

CGR)
• ¿Es preciso estar afiliado a la AFC? (Ord. 1815 de 12.07.2021)

Acto o resolución de la autoridad competente que implique:
• Paralización de actividades en todo o parte del territorio.

• Impida o prohíba total o parcialmente la prestación de los servicios
- La prestación debida es la del trabajador.
- Criterio DT y Super de Pensiones, e impacto en los giros adicionales con cargo al FCS.

Resolución del Subsecretario de Hacienda que señale:

• Zona o territorio afectado por la resolución de autoridad
• Actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades



Quienes no pueden acogerse a este supuesto

• Actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de

actividades en virtud de la resolución del Subsecretario de Hacienda.

• Trabador que haya pactado la continuidad en la prestación de los servicios

• Trabajador con licencia médica



Procedimiento que debe cumplir el empleador

• Envío de comunicado a los trabajadores (no está en la ley: es solo una sugerencia)

• Ingresar solicitud en la web de la AFC

• Pagar las cotizaciones previsionales tanto de su cargo como del trabajador.

- Problemática con los planes adicionales de salud.

- Procedencia “pagos suplementarios” (naturaleza jurídica).

• Remitir mensualmente a la web de la DT la nómina de trabajadores afectos a la

suspensión



I. Suspensión de
común acuerdo



Cuándo procede

• El trabajador no está impedido de prestar servicios como consecuencia

de un acto o resolución de la autoridad

• La actividad de la empresa se ha visto afectada total o parcialmente

(presunción al respecto)

• Se interrumpe en caso de acto de autoridad que impida la prestación

de servicios



Quiénes no pueden acogerse a este supuesto

• Actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de

actividades en virtud de la resolución del Subsecretario de Hacienda

(Ley Corta, alcances de la restricción)

• Trabajador con licencia médica.



Procedimiento que debe cumplir el empleador

• “Consulta” previa al sindicato (si el trabajador está afiliado)

• Suscripción de anexo de contrato

• Ingresar solicitud en la web de la AFC

• Pagar cotizaciones previsionales tanto de su cargo como del trabajador



Suspensión de los afectos del contrato de trabajo



Alcances de la “suspensión” de la L. 21.227

• Alcance Legal: Art. 3 de la Ley 21.227.
• Criterio de la DT (Ord. 1762/008 de 03.06.2020)
• Efectos en situaciones similares ( Ord. 6751/222 de 14.10.1991- Ord. 1759/089 de

25.03.1994- Ord.3709/188 de 14.06.1995- Ord 5753 de 09.11.2015)
• Jurisprudencia.

o Alcances de la suspensión en el ámbito colectivo (CA Arica 98-2020)
o Procedencia de causal de despido sin derecho a indemnización de trabajador

suspendido (CA Valpo 153-2021)
o Suspensiones y practicas antisindicales.

- T-1399-2020 del 2° JLT Stgo
- T-1387-2020 del 1° JLT Stgo

• Negociación colectiva y pandemia
o Criterio DT (mail 15.05.2020 y Dictamen 1837/026)



Alcances de la “suspensión” de la L. 21.227 (Ord. 6751/222 de 
14.10.1991) 



Alcances de la “suspensión” de la L. 21.227 (Ord. 1759/089 de 
25.03.1994)



Alcances de la “suspensión” de la L. 21.227 (Ord.3709/188 de 
14.06.1995)



Alcances de la “suspensión” de la L. 21.227 (Ord 5753 de 
09.11.2015)
“Ahora bien, efectivamente la doctrina uniforme y reiterada de este Servicio en relación a los efectos
de la huelga, contenida, entre otros, en dictámenes Nº1360/73 de 30.03.1998 y 3747/194 de
16.06.1995, ha sostenido que la suspensión de la obligación de pagar las remuneraciones durante el
período que la misma comprende se circunscribe exclusivamente a aquellos beneficios o estipendios
que, por la no prestación de trabajo efectivo en el marco legal de la suspensión del contrato, no nacen,
y por lo mismo, no se devengan ni son exigibles en relación a los días de huelga, precisamente porque
respecto de ellos no se genera el título necesario para su percepción, cual es la ejecución de los
servicios durante el período laboral respectivo. En razón de ello se ha sostenido, asimismo, que no
resultan afectadas por la suspensión temporal del contrato de trabajo aquellas remuneraciones o
beneficios, cuya exigibilidad había quedado determinada en el contrato con anterioridad a la huelga.

La misma jurisprudencia ha también precisado que los beneficios laborales periódicos o esporádicos,
cuya exigibilidad está ligada a un evento, tiempo o fecha, y que no están directa y materialmente
vinculados a la prestación de servicios determinados, se perfeccionan por la sola llegada del evento,
tiempo o fecha, siempre que los trabajadores se mantengan como tales en virtud del contrato de
trabajo que contempla esos beneficios, agregando que como estos últimos requisitos son cumplidos
por los trabajadores durante el período de huelga, la suspensión del contrato sólo va a afectar
temporalmente la exigibilidad de los mismos.”



Requisitos y condiciones comunes a la suspensión por orden de autoridad y 
común acuerdo

• Cotizaciones mínimas que debe tener el trabajador

• Prestaciones a que tiene derecho el trabajador

• Suspensión y fuero maternal

• Despido y suspensión del contrato de trabajo

• Descuento AFC e indemnización por años de servicio



Reducción de la jornada de trabajo



En qué consiste

• Reducción de jornada hasta 50% y reducción proporcional del sueldo.

• Se mantiene derecho a percibir aguinaldos, asignaciones, bonos y

otros conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra

contraprestación que no constituya remuneración.

• AFC compensa hasta 25% del sueldo con tope de $225.000.-



Cuándo procede

El empleador está en uno de los siguientes casos:

a) Disminución del promedio de sus ventas por 3 meses consecutivos, en más de un

20% respecto del promedio en el mismo trimestre del ejercicio anterior.

b) Que se encuentre actualmente en un procedimiento concursal de reorganización.

c) Que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de

insolvencia.

d) Empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas

del acto o declaración de autoridad y que 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.



Quiénes no pueden acogerse a este supuesto

• Trabajadores que se encuentran impedidos de prestar los servicios

contratados como consecuencia de un acto o declaración de la

autoridad.

• Trabajadores que gozan de fuero laboral.

• Trabajadores exceptuados de la limitación de jornada (art. 22 inciso 2°

del Código del Trabajo)



Requisitos mínimos de cotización para acceder a los 
beneficios
• Contrato indefinido: 10 cotizaciones mensuales en AFC, continuas o discontinuas, desde su

afiliación o desde que se devengó el último giro por cesantía

• Contrato a plazo fijo o por obra o faena: 5 cotizaciones

• Para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, las cotizaciones
deberán haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de la celebración del
pacto respectivo.

• Adicionalmente, el trabajador debe registrar las 3 últimas cotizaciones continuas con el mismo
empleador con quien suscriba el pacto de reducción temporal de jornada.

• Si la causal para acogerse a la reducción de jornada es la necesidad de la empresa de reducir la
jornada para mantener la continuidad operacional:
• 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores a la vigencia de

este anexo o,

• Al menos 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses,
siendo al menos las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses
inmediatamente anteriores a la suscripción del presente anexo.



Procedimiento que debe cumplir el empleador

• Consulta previa al sindicato (si el trabajador está afiliado) o pacto con

este.

• Suscripción de anexo de contrato en web DT.

• Pagar cotizaciones previsionales correspondientes a la remuneración

pactada

• Pagar asignaciones, aguinaldos, bonos, etc.



Otras consideraciones

• En caso de término del contrato, se debe informar a la DT.

• Empleador no puede contratar a nuevos trabajadores que realicen

iguales o similares funciones que aquellos a quienes redujo jornada.

• En caso de despido, las indemnizaciones se calculan considerando las

remuneraciones anteriores a la reducción de jornada.



Otras consideraciones



• Oficios CMF (retiro de utilidades)

• Responsabilidad penal de personas jurídicas.

• Facultades de fiscalización de la DT

• Trabajadores adquieren carácter de “cesantía involuntaria” pudiendo hacer efectivos los

seguros de cesantía en créditos de cualquier naturaleza.

• No podrán acogerse a esta ley 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.

• Empresas que deban seguir funcionando pueden alterar la naturaleza de las funciones

• Prohibición de poner término a los contratos por fuerza mayor fundado en COVID-19 por

6 meses / posibilidad de resciliar despidos

• DT mantendrá registro público de los empleadores cuyos trabajadores accedan a las

prestaciones de la ley y número de trabajadores que accedieron a las mismas.






