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Luego del despacho de la “ley corta” que complementa la 
Ley de Protección del Empleo, la normativa vigente posee 
modificaciones relevantes en torno a su aplicación y 
alcance. Lo anterior es sin perjuicio de encontrarse 
pendiente su publicación.  

En el presente informe señalamos los principales cambios 
de la norma y las implicancias que ello posee en el marco 
de las relaciones laborales. 

¿Qué limitaciones se incorporan, en torno a la 
posibilidad de acogerse a este beneficio? 

En primer término, la “ley corta” prohibe que 
determinadas empresas o aquellas que sean parte de un 
grupo empresarial en que una de ellas se acogió a la ley, 
puedan repartir utilidades o dividendos. Ello es aplicable 
respecto del ejercicio comercial en que la compañía (o 
alguna de las pertenecientes al grupo empresarial) tengan 
contratos de trabajo suspendidos.  

Asimismo, la norma impide a aquellas empresas que 
operan y poseen filiales en paraísos fiscales se acojan a la 
Ley de Protección del Empleo. 

¿Qué ocurre respecto de la posibilidad de poner término 
a la relación laboral? 

La nueva norma prohibe que se efectúen despidos por 
cualquier causal respecto de trabajadores con sus 
Contratos de Trabajo suspendidos. Sin embargo, se 
establece como procedente el término de la relación 
laboral por las causales de mutuo acuerdo, renuncia, 
vencimiento del plazo, término de la obra o faena y 
conclusión del trabajo que dio origen al contrato, 
considerándose todas ellas como causales objetivas. 
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¿Qué ocurre respecto de las trabajadoras que se 
encuentran en periodo de fuero maternal? 

La “ley corta” prohibe hacer aplicables los beneficios de la  
suspensión a su respecto, debiendo mantenerse 
íntegramente vigente la relación laboral. 

Respecto de aquellas trabajadoras con Contrato de 
Trabajo suspendido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la “ley corta”, deberá analizarse la situación 
caso a caso, ya que la norma nada dice al respecto y 
existen interpretaciones diversas en la materia. 

¿Qué modificaciones se introducen respecto del pago 
de cotizaciones previsionales? 

El nuevo texto de la norma establecerá que las 
cotizaciones de salud, de cesantía y de “Ley Sanna” 
deberán pagarse en su totalidad y en razón de la última 
renta bruta percibida por el trabajador, percibida con 
anterioridad al acogimiento a la “Ley de Protección del 
Empleo”. 

Luego, las cotizaciones de pensión, la comisión de AFP y 
el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) deben ser 
pagados en un 100% pero calculados sobre el monto del 
beneficio percibido con ocasión del acogimiento al 
subsidio de la Ley. 

Es relevante hacer presente que deben pagarse las 
cotizaciones, conforme a los lineamientos antedichos, 
respecto de aquellas que sean de cargo del empleador y 
del trabajador. 

¿Se puede suspender a los trabajadores “no esenciales” 
de empresas esenciales? 

La “ley corta” que complementa aquella de “Protección 
del Empleo”, confirma el criterio sostenido en todo 
momento por las autoridades gubernamentales. Ello en 
orden a clarificar que, por la vía del pacto de suspensión, 
las empresas esenciales pueden suspender relaciones 
laborales respecto de trabajadores “no esenciales”. 

¿Qué efectos tiene la nueva disposición sobre las dietas 
de los directores de sociedades anónimas? 

Se establece que dichos directores, miembros de 
empresas que transan en bolsas de comerció, deberán 
ajustar sus dietas en el mismo porcentaje que va 
disminuyendo la prestación que el Seguro de Cesantía 
paga a los trabajadores, mientras suspendan la relación 
laboral con sus trabajadores. 

¿Qué ocurre con los créditos de los trabajadores cuyos 
contratos han sido suspendidos? 

Si bien no existen modificaciones al respecto, es 
importante señalar que los trabajadores beneficiaros de la 
“Ley de Protección al Empleo” pueden hacer efectivos los 
de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los 
créditos de cualquier naturaleza. Ello, respecto de bancos, 
instituciones financieras, casas comerciales o similares. 
Consideramos que este punto es muy relevante de 
transmitir a los trabajadores beneficiarios de la norma, con 
el fin de que puedan hacer efectivos sus derechos al 
respecto. 

Así, para la aplicación de esta disposición, recomendamos 
analizar las medidas a adoptar según las características 
de la relación laboral, para lo que pueden contactarnos al 
correo electrónico oficina@cpabogados.cl o al teléfono 
+56222327368. 
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