
MINUTA SOBRE LEY 21.232 QUE MODIFICA LA LEY 21.227 SOBRE “PROTECCIÓN 
AL EMPLEO”: ¿QUÉ CAMBIÓ? 

 

 

Ley 21.227 (antigua) Ley 21.232 (nueva) 

Establecía que durante la suspensión 
del contrato el empleador estaba 
obligado a continuar pagando las 
cotizaciones sobre el 50% de la 
remuneración (promedio de las tres 
últimas remuneraciones imponibles), 
con excepción de las cotizaciones del 
Seguro de Cesantía. 
 

El empleador debe pagar solo el 50% 
de las cotizaciones 

Establece que durante la suspensión del 
contrato el empleador deberá continuar 
pagando las cotizaciones previsionales (AFP y 
Seguro de Invalidez  y Sobrevivencia)  sobre el 
100% de la remuneración (promedio de las tres 
últimas remuneraciones imponibles) y las 
demás cotizaciones de salud y seguridad social 
sobre el 100% de la última remuneración 
mensual percibida (la última remuneración que 
se recibió antes de que se suspendiera el 
contrato).  
Debe pagar el 100% de las cotizaciones 

Establecía que en el caso de 
trabajadoras/es de casa particular, el 
empleador sólo debía continuar 
pagando las cotizaciones de salud y del 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.  
 

 

El empleador solo debe pagar 
cotizaciones de salud y SIS 

Establece que en el caso de las trabajadoras/es 
de casa particular el empleador debe continuar 
pagando las cotizaciones previsionales (AFP) y 
de seguridad social por el 100% de la 
remuneración, incluyendo además la cotización 
a la indemnización a todo evento (Art 163 letra 
a) 
El empleador debe pagar todas las 
cotizaciones 

Establece que los empleadores que 
vean afectada total o parcialmente su 
actividad podrán suscribir un pacto de 
suspensión del contrato. 

Precisa que se presume que la actividad se 
afecta total o parcialmente cuando el mes 
anterior a la firma del pacto sus ventas hayan 
sido al menos un 20% menores al mismo mes 
del año anterior. 

Establece que los efectos del pacto de 
suspensión deben comenzar a 
producirse el primer día del mes 
siguiente al que se firmó el acuerdo 

Establece que el pacto de suspensión deberá 
comenzar a regir al día siguiente de la firma, a 
menos que las partes pacten una fecha distinta 
la que deberá ser, a más tardar el primer día 
del mes siguiente al que se firmó el acuerdo.    

Establece que los empleadores que 
hayan sido excluidos de las medidas de 
autoridad (empresas de servicios 
esenciales) no podrán acogerse a la 
suspensión del contrato 

Establece que respecto de los trabajadores que 
siendo de empresas excluidas de paralizar 
(servicios esenciales) no presten servicios 
necesarios se podrá pactar la suspensión del 
contrato 

 

Agrega un artículo 6 bis en el que prohíbe la 



suspensión del contrato de trabajadoras que 
estén con fuero maternal (artículo 201) 

 

Agrega un artículo 6 ter en el que establece 
que si se despide a un trabajador/a cuyo 
contrato fue suspendido, las indemnizaciones 
que se deban pagar (sustitutiva del aviso 
previo, años de servicios, etc) se calcularán en 
base la última remuneración devengada (es 
decir no se cuenta para efectos de la 
indemnización lo percibido durante la 
suspensión del contrato) 

Establece que los efectos del pacto de 
reducción de jornada deben comenzar a 
producirse el primer día del mes 
siguiente al que se firmó el acuerdo 

Establece que el pacto de reducción de jornada 
deberá comenzar a regir al día siguiente de la 
firma, a menos que las partes pacten una fecha 
distinta la que deberá ser, a más tardar el 
primer día del mes siguiente al que se firmó el 
acuerdo. 

Establece que sólo se puede despedir a 
las y los trabajadores afectos a la 
suspensión del contrato, por la causal 
“Necesidades de la Empresa” (Art 161) 

Establece que no se puede despedir por la 
causal Necesidades de la Empresa del artículo 
161 a quienes se encuentren con el contrato 
suspendido, pero sí se los podrá desvincular 
por las causales del artículo 159 (mutuo 
acuerdo de las partes; renuncia del trabajador; 
muerte del trabajador; vencimiento del plazo 
convenido en el contrato; y conclusión de la obra 
o servicio que dio origen al contrato) 

 

Agrega en el artículo 6 que en los casos en que 
se suspenda el contrato de trabajo, se podrá 
embargar o retener el 50% de la parte de la 
remuneración pagada por el empleador. Así, 
este le podrá retener dicho monto al trabajador 
para el pago de la pensión alimenticia siempre 
que exista una sentencia judicial que obligue al 
empleador a descontar la pensión de la 
remuneración del trabajador 

Establece que en el caso de la 
reducción de la jornada, el trabajador/a 
recibirá el complemento del AFC (por la 
parte de la remuneración que no sea 
pagada por el empleador) el primer día 
del mes siguiente  que se acuerde la 
reducción 

Establece que en caso de reducción de 
jornada, el trabajador/a recibirá el complemento 
de la remuneración, el que comenzará a regir el 
día siguiente a que se pacte la reducción de 
dicha jornada. 

Establece que en caso de despido 
habiendo existido un pacto de reducción 
de la jornada, se tomará como base de 

A lo que ya establece la ley, agrega que en 
caso de despido durante o habiendo existido 
una reducción de la jornada, no podrá el 



cálculo para las indemnizaciones que 
proceden, la remuneración que el 
trabajador/a tenía antes de la reducción 

empleador descontar al trabajador lo aportado 
al AFC que hubiere sido pagado como seguro 
por la reducción de jornada. 

Señala que las y los trabajadores que 
vean sus contratos suspendidos por 
alguna medida de autoridad (de pleno 
derecho) o que hayan pactado la 
reducción de la jornada podrán hacer 
efectivos los seguros de cesantía o 
cláusulas de cesantía de sus créditos, 
como si estuvieran cesantes 

Agrega a lo anterior también a aquellos 
trabajadores/as que pactaron la suspensión del 
contrato de común acuerdo con su empleador 
(y no operó de pleno derecho) 

 

Agrega que las empresas que estén 
organizadas como sociedades anónimas o 
participen de un grupo de empresas (según la 
ley comercial), y que hayan suspendido (la 
empresa o una del grupo) contratos o hayan 
pactado reducción de jornada no podrán retirar 
dividendos. Tampoco podrán hacerlo las que 
pertenezcan a un grupo empresarial compuesto 
por alguna empresa que haya suspendido 
contratos o haya pactado reducción de jornada 

 

Agrega que no podrán suspender contratos ni 
pactar reducción de jornada aquellas empresas 
controladas por sociedades que mantengan 
capitales o empresas relacionadas en paraísos 
fiscales 

 

Agrega que los directores de sociedad 
anónimas abiertas en las que la mayoría de las 
y los trabajadores suscriban pacto de 
suspensión, no podrán recibir honorarios ni 
dieta por el desempeño de su cargo en montos 
superiores a los porcentajes correspondientes 
al seguro de cesantía. 

Prohibía que las empresas que habían 
contratado con el Estado o que se 
financian íntegramente por el Estado 
(presupuesto público) suspender 
contratos o pactar reducciones de 
jornada  

Limita la primera prohibición a los trabajadores 
que prestaron servicios para esos contratos. 
Se permite a Empresa que contrataron con el 
Estado la ejecución de obras o proyectos de 
inversión que reciban el pago en razón del 
estado de avance de las obras, suspender 
contratos o pactar reducción de jornadas 
respecto a dichos trabajadores. 
 

 


