
Implicancias laborales por el 
término del estado de 
excepción constitucional. 

_viernes 8 de octubre de 2021.  

En atención a que, con fecha 30 de septiembre de 2021, 
se puso término al estado de excepción constitucional, 
surgen una serie de implicancias en materia laboral. Ello, 
en atención a las disposiciones que han emanado en el 
marco de la crisis sanitaria y que han determinado ajustes 
en el mundo del trabajo. 

En el presente boletín de Actualidad Laboral, analizamos 
las consecuencias más relevantes en torno al término del 
estado de excepción. 

¿Qué implicancias posee el término del estado de 
excepción constitucional en materia laboral? 

Las principales consecuencias del término del estado de 
excepción constitucional y que serán analizadas en el 
presente boletín, emanan de las siguientes materias y/o 
disposiciones: 

- La Nueva Ley de Crianza Protegida; 
- La de teletrabajo para trabajadoras embarazadas; 
- La Ley de Retorno Seguro; 
- Los plazos de caducidad de acciones judiciales; 
- La suspensión de elecciones de Directivas Sindicales; 
- La Ley de Protección del Empleo; y 
- El fuero maternal.  

¿Qué ocurre con la Ley de Nueva Crianza Protegida? 

Debe considerarse, en primer término, que esta 
disposición aplica a trabajadores que sean padres, 
madres o cuidadores de niños en edad pre-scolar y que 
hayan hecho uso de una o más licencias médicas 
preventivas parentales en el contexto de la pandemia por 
Covid-19, así como a, aquellos que actualmente estén 
adscritos a la suspensión laboral bajo la causal de crianza 
protegida, y que hayan hecho uso, al menos, de una 
licencia médica preventa parental a partir del 18 de marzo 
de 2020.  

Esta disposición, en razón de supeditarse al estado de 
excepción, terminó su vigencia el día 30 de septiembre de 
2021. Con todo, los trabajadores que suscribieron el 
beneficio hasta esa fecha o quienes actualmente se 
encuentren suspendidos, continuarán recibiendo los 
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pagos hasta la fecha suscrita, independiente del término 
del estado de excepción y con un tope de 90 días totales. 

¿Qué efectos se observan en torno a la Ley Nº 21.260, 
que modifica el Código del Trabajo y establece 
beneficios para trabajadoras embarazadas en el marco 
de estados de excepción? 

Esta disposición establece que, en caso de declararse el 
estado de excepción constitucional, los empleadores 
deben ofrecer a las trabajadoras que estén embarazadas 
la posibilidad de realizar su trabajo en la modalidad de 
teletrabajo, durante todo el tiempo que dure este estado.  

Además, extiende extiende el fuero de las trabajadoras a 
todo el período del estado de excepción constitucional. 

Por tanto, en atención a que el estado de excepción 
constitucional no ha sido prorrogado, las trabajadoras 
embarazadas pueden ser instadas a regresar a sus 
labores presenciales. A su turno, con ocasión de aquello, 
se pone término al fuero maternal que las ampara en caso 
de que éste se hubiere prorrogado. 

¿Que dispone la Ley de Retorno Seguro? 

Esta normativa dispone el protocolo de seguridad 
sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo 
en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión 
de la enfermedad de Covid-19 en el país.  

En su artículo 1º, se establece que estas normas estarán 
vigentes mientras dure la alerta sanitaria. Como la alerta 
sanitaria fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2021, 
esta legislación debe seguir aplicándose en los lugares de 
trabajo. 

¿Qué efectos existen en torno a la caducidad de 
acciones judiciales? 

La Ley Nº 21.226 establece que el plazo para el ejercicio 
de las acciones judiciales se extiende hasta 50 días 
hábiles contados desde la fecha de cese del estado de 
excepción constitucional de catástrofe.  

Esta disposición es aplicable respecto de acciones 
judiciales (y no administrativas), como lo son demandas 
de despido, por vulneración de derechos fundamentales, 
reclamaciones judiciales de multa, entre otras. 

¿Cuál es la situación de las elecciones de Directivas 
Sindicales?  

Aquellos procesos electorales de Directiva Sindical que se 
hayan iniciado antes de la declaración del estado de 
excepción constitucional o aquellos que debiesen 
iniciarse durante dicho estado, y que no hubieren podido 
finalizar antes de la fecha de publicación de la Ley Nº 
21.235 (29 mayo 2020), se debieron entender suspendidos 
de pleno derecho. De todos modos, si la Organización 
Sindical consideraba que existían condiciones para 
realizar el proceso electoral, éste podía ser llevado a cabo 
pese a la norma de suspensión.  

Así también, esta disposición establece que la vigencia 
del mandato sindical de directores y delegados sindicales, 
se debía entender prorrogada por el número de días que 
restaba para el término del plazo del mandato original al 
momento de decretado el Estado de Excepción 
Constitucional, contados desde el cese de dicho estado, 
que no podía ser inferior a 15 días hábiles. 

En vistas de aquello, los procesos electorales ya no se 
encuentran suspendidos, desde el 1º de octubre de 2021, 
día en que cesó el estado de excepción constitucional, sin 
perjuicio de lo cual pudo haberse propiciado la extensión 
de los mandatos directivos de conformidad a dicha 
norma.  

¿Qué ocurre con la Ley de Protección del Empleo? 

Esta disposición busca proteger la fuente laboral de los 
trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las 
prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, 
cuando se presenten las siguientes situaciones: 

- Cuando se suspenda el contrato de trabajo por acto de 
autoridad  (cuarentena u otras restricciones del plan 
Paso a Paso); 

- Cuando se acuerde un pacto de suspensión  del 
contrato de trabajo; 

- Cuando se acuerde un pacto de suspensión laboral bajo 
la Ley de Crianza Protegida; 

- Cuando se acuerda una suspensión de contrato laboral 
p o r h a s t a t r e s m e s e s p o r  N u e v a C r i a n z a 
Protegida (Extensión Postnatal de Emergencia); 

- Cuando se acuerde un pacto de reducción temporal de 
la jornada de trabajo 
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Así, la Ley de Protección al Empleo rige desde su 
publicación, esto es, desde el 06/04/2020 y su vigencia ha 
ido extendiéndose. De este modo, dependiendo del tipo 
de suspensión o pacto, tienen plazos de vigencia 
distintos: 

- Los pactos de suspensión temporal del contrato de 
trabajo pueden tener vigencia hasta el 06 de octubre de 
2021; 

- Los pactos de reducción temporal de jornada pueden 
tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. 

¿Qué ocurre con la Ley Nº 21.342, que dispone 
obl igac ión de of rec imiento de te let rabajo a 
determinados trabajadores? 

Debe considerarse que esta disposición obliga el 
ofrecimiento de teletrabajo respecto de determinados 
trabajadores, como lo son: 

- Aquellos que acrediten padecer alguna condición que 
genere alto riesgo de presentar cuadro grave de 
infección, como ser una persona mayor de 60 años, 
tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras 
afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con 
requerimiento de diálisis o similar; 

- Los trabajadores trasplantados y que continúen con 
medicamentos de inmunosupresión; 

- Aquellos dependientes que padecen de cáncer y que 
están actualmente bajo tratamiento; y 

- Los dependientes con un sistema inmunitario 
disminuido como resultado de afecciones o 
medicamentos como inmunosupresores o corticoides; 

- Los que tengan bajo su cuidado a un menor de edad o 
adulto mayor o que haya sido beneficiario de la Ley Nº 
21.247 (que establece beneficios para padres, madres y 
cuidadores de niños o niñas, como la licencia médica 
preventiva o la suspensión de contrato por cuidado del 
menor) o que tengan bajo su cuidado a personas con 
discapacidad. 

Dicho aquello, debe tenerse presente que esta disposición 
se encuentra supeditada a la declaración de alerta 
sanitaria, por lo que mantiene su aplicación hasta el día 31 
de diciembre de 2021, sin perjuicio de eventuales 
prórrogas de dicha declaración sanitaria.  

De tal suerte, queda en evidencia que estas y las demás 
disposiciones que presentan cambios de aplicación en 
vistas del cese del estado de excepción constitucional, 
deben ser analizadas caso a caso con el fin de evitar 
contingencias laborales.  

Referido lo anterior y en atención al la ausencia de 
prórroga del estado de excepción, nos encontraremos 
disponibles para resolver eventuales dudas que se 
generen en torno a las disposiciones analizadas y las 
demás que emanan de la crisis sanitaria.  

Para ello pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 

mailto:oficina@canalesparga.cl
https://www.linkedin.com/company/cpabogados/?viewAsMember=true
https://www.canalesparga.cl/publicaciones/

