
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Se incorporan transitoriamente las prestaciones de la Ley de Protección al 
Empleo al seguro de cesantía permitiendo que trabajadores cesantes perciban 
sus beneficios hasta noviembre 2020. Los trabajadores que se encuentran 
actualmente suspendidos tendrán derecho a dos giros adicionales, en base a los 
criterios descritos. Los trabajadores que percibieron su quinto giro en agosto 
2020, también tendrán derecho a estos dos giros adicionales, independiente de 
los giros adicionales que se activen de acuerdo a los índices de cesantía nacional.  
El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo a que se refiere el Título 
II de la ley N° 21.227, podrá suscribirse hasta el 31 de julio de 2021, bajo los 
términos y condiciones establecidos en la mencionada ley.  
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LEY N°21.263 
Ley N°21.263,  que flexibiliza acceso a Ley Protección al Empleo y Seguro de Cesantía 

 
ESTADO DE TRAMITACIÓN 

 
Con fecha 01 de septiembre de 2020 fue aprobado por la Cámara de Diputados el 
informe de la Comisión mixta, tras haber sido aprobada por la Cámara Revisora del 
Senado el 26 de agosto del presente año. El proyecto de ley fue promulgado por 
el Presidente y publicado el día de hoy, conformándose la Ley número 21.263. 
De forma resumida, podríamos decir que las principales novedades de esta nueva 
ley son las siguientes: 
 

MEJORAS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO 
 
1. Menos requisitos para acceder al Seguro de Cesantía  
 
2. Se incorpora un sexto y séptimo pago, para aquellos trabajadores con 
suspensión del contrato.  
 
3. Aumenta el porcentaje de las prestaciones establecidas  
 
4. Retroactividad en los pagos realizados desde el 01 de agosto.  
 
5. Se podrá extender la duración de la suspensión de contrato y la 
reducción de jornada hasta en 5 meses más.  
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ANÁLISIS LEY 
TÍTULO I: Modificaciones en las Prestaciones al seguro de Cesantía 

Trabajadores Cesantes que podrán acceder a las prestaciones al Seguro de Cesantía (art.1) 
 
 
A. Los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728 que se encuentren 
cesantes. Sea que hayan suscrito un contrato de trabajo de duración indefinida o a plazo fijo 
o por obra, trabajo o servicio determinado o un contrato de jornada parcial.  
 
Los trabajadores cesantes, transitoriamente y hasta el 31 de octubre de 2020 a las 
prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía y a los giros con cargo 
al Fondo de Cesantía Solidario de dicha ley, si cumplen cualquiera de los requisitos 
alternativos señalados en el inciso primero del artículo 2 de la ley N° 21.227 
respecto del número de cotizaciones, las que deberán encontrarse registradas con 
anterioridad al término del contrato. 
En este sentido, artículo 2 de la ley N° 21.227 señala que podrán acceder a la 
prestación siempre que: 

1. Registren tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses 
inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad a que se 
refiere el inciso primero del artículo anterior. 

2. Registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o 
discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos registren 
las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses 
inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad antes 
señalado. 

B. Los trabajadores cesantes que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 y en el 
inciso primero del artículo 24, ambos de la ley N° 19.728. 
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En ese sentido, el art 12 de la ley N°19.728 que regula el seguro de cesantía, 
dispone que procederá el seguro con cargo a la cuenta individual de cesantía, 
siempre que:  

1. Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales 
señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso 
primero del Ley 20720 artículo 171, todos del Código del Trabajo.  

2. Que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta Individual 
por Cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o 
discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se 
devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley.  

3. En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o 
servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía 
un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su 
afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que 
hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y  

4. Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.  
 
Por su parte el art. 24 de la ley N°19.728, establece que tendrán derecho a recibir 
prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, los trabajadores que cumplan los 
siguientes requisitos:  

1. Registrar 12 cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía Solidario 
desde su afiliación al Seguro o desde que se devengó el último giro a que 
hubieren tenido derecho conforme a esta ley, en los últimos 24 meses 
anteriores contados al mes del término del contrato. Sin embargo, las tres 
últimas cotizaciones realizadas deben ser continuas y con el mismo 
empleador.  
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2. Que el contrato de trabajo termine por alguna de las Art. 1 Nº 14 causales 
previstas en los números 4, 5 y 6 del artículo 159 o de los artículos 161 y 163 
bis, todos del Código del Trabajo; Ley 20720  

3. Que los recursos de su cuenta individual de cesantía sean insuficientes para 
obtener una prestación por cesantía por los períodos, porcentajes y montos 
señalados en el artículo siguiente, y  

4. Encontrarse cesante al momento de la solicitud.  
 
Si los trabajadores cesantes no cumplen con los requisitos establecidos 
precedentemente, sólo podrán solicitar las prestaciones con cargo a su Cuenta 
Individual, hasta el número de meses y en los porcentajes que alcancen a 
financiarse con los recursos disponibles en ella. 
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PRESTACIONES QUE SE PAGARÁN (ART.3) 
Las prestaciones que se paguen con cargo a los fondos de la Cuenta Individual por 
Cesantía, durante el periodo de vigencia de esta ley, se regirán por la tabla incluida 
en este artículo1: 
 

Tabla 1 Nueva tabla de porcentaje de remuneración por giro 

MESES 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

REMUNERACI
ÓN 

Primero 70% 
Segundo 55% 

Tercero 
55% 

(antes 45%) 

Cuarto 
55% 

(antes 40%) 

Quinto 
55% 

(antes 35%) 
Sexto o 
superior 

50% 
(antes sin giro) 

 
Para el financiamiento de las prestaciones a que se refiere este artículo, se girarán 
los recursos de la Cuenta Individual por Cesantía del trabajador y, cuando éstos 
fueren insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, si el 

                                                        
1 Será aplicable tanto para los contratos de trabajo de duración indefinida como para los contratos a plazo fijo, o por una obra, trabajo o 
servicio determinado.  	
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trabajador se encuentra en circunstancias de acceder a las prestaciones de dicho 
fondo.  
Finalmente, con la nueva ley, las prestaciones se emparejan entre el segundo y 
quinto mes en hasta un 55%. Ya no existe una caída abrupta de hasta el 35% en el 
5to mes, sino que se mantiene hasta en un 55%.  
El monto de las prestaciones, se regirá por la siguiente tabla: 
 

Tabla 2 Topes valorizados de los giros del seguro de cesantía 

MESES 

PORCENTAJ
E PROMEDIO 
REMUNERAC

IÓN 

VALOR 
SUPERIOR 

VALOR 
INFERIOR 

Primero 70% $652.956 $225.000 
Segundo 55% $513.038 $225.000 
Tercero 55% $513.038 $225.000 
Cuarto 55% $513.038 $225.000 
Quinto 45% $419.757 $225.000 

 

Durante la vigencia de la nueva ley, los beneficiarios que estén percibiendo el 

quinto giro con cargo al Fondo Solidario, tendrán derecho a un sexto y séptimo 

giro de prestación, si la tasa nacional de desempleo publicada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas excede en 1 punto porcentual el promedio de dicha tasa, 

correspondiente a los cuatro años anteriores publicados. Este quinto giro puede 

llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 55%, en cuyo caso 

también deberá fijar el valor superior del beneficio, el que se incrementará 

proporcionalmente hasta llegar al valor de $513.038. 
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DERECHO A SEXTO Y SÉPTIMO GIRO PRESTACIÓN, RESPECTO DE TRABAJADORES QUE 
ESTÁN PERCIBIENDO EL SEGURO DE CESANTÍA 
 
Aquellos beneficiarios que estén – al momento de publicarse la Ley- percibiendo 
el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, tendrán derecho, durante 
la vigencia de la presente ley, a un sexto y séptimo giro de prestación, según lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 25 de la ley N° 19.728. De estas formas 
estos giros corresponderán a la siguiente tabla: 
 

Tabla 3 Topes valorizados giros adicionales para beneficiarios actuales del Seguro 

MESES 

PORCENTA
JE 

PROMEDIO 
REMUNERA

CIÓN 
ÚLTIMOS 12 

MESES 

VALOR 
SUPERIOR 

VALOR 
INFERIOR 

SEXTO 30% $225.000 67.500 
SÉPTIMO 30% $225.000 67.500 

 

Este porcentaje que en principio será de 30% podrá aumentar al 45% para ambos 

giros adicionales, a través de los parámetros que determinará los Ministerios 

correspondientes y no podrá ser superior a el monto total de $419.757.- 

 

En el caso de los trabajadores que en el mes de agosto 2020 recibieron el 
último giro al que normalmente tendrían derecho, el porcentaje del promedio 
de remuneración sobre el cual se calculará dicho giro será el 55% (no un 35%), 
sin necesidad de dictarse el decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Oksenberg y Arenas Abogados  

+56 2 2929 7102 
Alcántara 300, Of. 305, Las Condes 

staff@osycia.cl 
www.oya.cl 

9 

 
TÍTULO II: PERFECCIONA LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO 

N° 21.227 
 
MONTOS Y PORCENTAJE PRESTACIONES LPE (ART.7) 

Durante la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de octubre de 2020, se aplicará 
la misma tabla que rige a la nueva regulación del seguro de cesantía establecida 
en esta ley, (ver: Tabla 1 Nueva tabla de porcentaje de remuneración por giro) y lo 
mismo será respecto de los montos de las prestaciones (ver Tabla 2 Topes 
valorizados de los giros del seguro de cesantía). 
AUMENTO TRANSITORIO PORCENTAJE 5TO GIRO LPE (art.7) 

Durante la vigencia de esta ley y hasta el 31 de octubre de 2020, el porcentaje 
promedio de remuneración del 5to giro que le corresponda a los trabajadores 
acogidos a la LPE podrá llegar hasta un 55% (en vez de un 45% estipulado), el que 
se determinará conforme a los parámetros a establecer por el Ministerio de 
Hacienda, la que no podrá ser superior a $513.038. 
Los parámetros a considerar serán, entre otros, las condiciones sanitarias y del 
mercado laboral, y las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad 
COVID-19. 
 
SEXTO Y SÉPTIMO GIRO (ART.7) 
Los parámetros señalados para el aumento del 5to giro, servirán igualmente para 
determinar y evaluar una posible extensión de los giros con cargo al Fondo de 
Cesantía Solidario, otorgando un sexto y séptimo giro hasta el 31 de octubre de 
2020. Además, el Ministerio de Hacienda, fijará el porcentaje del promedio de 
remuneración que se deberá considerar y que no podrá superar al 45%, incluidos 
sus valores superiores e inferiores. 
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TÍTULO FINAL: DISPOSICIONES GENERALES 

SITUACIÓN DE LOS PACTOS DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA LABORAL (ART.8) 

La presente ley, faculta a suscribir los pactos de reducción hasta el 31 de julio del 
2021. Esto es sin perjuicio de las limitaciones propias de los pactos de reducción 
de jornada laboral, de 5 meses para los trabajadores en contrato indefinido y 3 
meses para los trabajadores en contrato a plazo fijo.  
Es importante plantear la duda, respecto del pago que realizará la Administradora 
en el caso que las partes vuelvan a pactar reducciones de jornada luego de 
reincorporado el trabajador luego de la suspensión laboral, cuando ya ha tenido 
pactos por el plazo total señalado en la Ley. Nada obstaría, a nuestro juicio, para 
volver a pactar por 3 o 5 meses más y que el trabajador recibiera el consecuente 
pago por dicho pacto.  
 
Por otra parte, las prestaciones pagadas conforme a esta ley no se considerarán 
para la aplicación de la restricción de acceso al Fondo de Cesantía Solidario, esto 
es que un trabajador no podrá recibir más de 10 pagos de prestaciones financiadas 
parcial o totalmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un período de 5 
años. 
 
TRABAJADORAS CASA PARTICULAR 

Las trabajadoras de casa particular con contrato suspendido, podrán acceder al 
ingreso familiar de emergencia (IFE) (art.11). Esta cláusula se aplicará mientras esté 
vigente la ley 21.230 que regula el IFE.  
Además, el retiro del 4,11% de la indemnización a todo evento de dichos 
trabajadores no se considerará como ingreso para efectos del IFE.  
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Sin perjuicio de lo anterior, parte de la discusión parlamentaria y con objeto de 
destrabar el proyecto de ley, el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto 
independiente de reforma al Seguro de Cesantía para incorporar a las trabajadoras 
de casa particular a dichos beneficios2. Queda pendiente resolver que pasará con 
la indemnización especial a todo evento que actualmente perciben dichas 
trabajadoras en relación con su ingreso al Seguro. 
 
POSIBILIDAD DE CELEBRAR CONTRATOS TRANSITORIOS EN TRABAJADORES ACOGIDOS A LA 
LPE (ART.17) 
 
La ley permite expresamente la posibilidad de celebrar nuevos contratos de trabajo 
transitorios, de acuerdo al art. 17, a los trabajadores acogidos a la LPE, sin que 
pierdan el vínculo laboral, ni el pago de prestaciones del Seguro de Cesantía. A 
estos trabajadores no será aplicable el art. 14 de la ley 21.227 esto es el delito de 
simulación o engaño para obtener prestaciones. 
Para los trabajadores que se encuentran en suspensión laboral, estaba en discusión 
si al estar inactiva la relación laboral en especial en lo que dice las obligaciones del 
trabajador, se encontraría inactiva cualquier obligación de no competencia 
contenida en el contrato laboral. Esta ley zanja esta discusión estableciendo que 
cualquier cláusula de no competencia sería ineficaz mientras el trabajador se 
encuentre acogido a la LPE. 
Sin embargo, esta disposición se vuelve confusa en cuanto a su aplicación respecto 
de trabajadores acogidos a la LPE, pero en virtud de pactos de reducción de 
jornada, donde la relación laboral – por consiguiente – los pactos de no 
competencia, se encuentran activos. Sin embargo, así lo estableció la presente Ley 

                                                        
2 Proyecto presentado con fecha 26 de agosto y que se encuentra actualmente en la Comisión del Trabajo 
del Senado	
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analizada, por lo que transitoriamente dejaría sin efecto cualquier pacto de no 
competencia celebrado por los trabajadores con su empresa. 
 
PROHIBICIÓN DISCRIMINACIÓN (art.18) 

La ley en su art.18 establece la prohibición de discriminación en el trato de aquellos 
trabajadores que retornen a sus labores luego de estar suspendidos. Según esta 
ley, no se podrán establecer diferencias arbitrarias entre quienes hubiesen sido 
suspendidos sus contratos de manera unilateral por acto de autoridad, de aquellos 
que suspendieron sus contratos de común acuerdo. 
 
APLICACIÓN SUBSIDIARIA DE LA LEY N° 19.728 Y FISCALIZACION 
 
En todo aquello no regulado por la presente ley regirán las normas del Seguro de 
Cesantía. 
Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones estará facultada para impartir 
instrucciones para la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley 
y de aquellas materias relacionadas con éstas. 
 

VIGENCIA DE LA LEY 

La ley que analizamos en el presente informe, modifica la vigencia de la Ley de 
Protección al Empleo, ya que esta última circunscribía su vigencia al estado de 
excepción constitucional del 18 de marzo del presente año. Sin embargo, esta 
situación es modificada y pasa a contar con plazo de vigencias objetivos y rígidos.  
Así, ley entrará en vigencia a la fecha de su publicación en el Diario oficial, hoy 04 
de septiembre de 2020, y regirá hasta el 31 de octubre de 2020. Sin embargo, 
las prestaciones solicitadas en octubre se pagarán a más tardar en noviembre 2020.  
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A partir del 1 de noviembre de 2020, las prestaciones por cesantía se determinarán 
y pagarán de acuerdo a las prestaciones, porcentajes y montos normales que 
contempla el seguro de cesantía.  
Sin embargo, la ley permite que los Ministerios correspondientes dentro de un 
plazo de 3 meses desde publicada la ley, puedan extender tanto los beneficios de 
la ley de protección al empleo, como autorizar giros adicionales del Seguro de 
Cesantía solidario, por un periodo máximo de 5 meses. Así, el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social: 
 

• La vigencia de los beneficios y prestaciones asociados a la suspensión del 
contrato de trabajo por acto o declaración de autoridad o por mutuo 
acuerdo, así como de los pactos de reducción de jornada;  

• La vigencia de la posibilidad de otorgar giros adicionales con cargo al Fondo 
Solidario en los términos que regula la presente ley; y  

• La vigencia de los beneficios y prestaciones que la ley establece respecto 
de la Ley de Seguro de Desempleo.  

CLAUSULA RETROACTIVIDAD. Para efectos del acceso, cálculo y pago de los 
beneficios, prestaciones y giros establecidos en la presente ley, se entenderá que 
ésta entró en vigencia el 1 de agosto del 2020. 
 
En relación al plazo de los pactos de reducción de jornada, esta ley regirá hasta 
la fecha indicada en dicha norma y sus prestaciones se pagarán a más tardar en 
agosto de 2021. 
 

CONCLUSIONES 
Atendido los análisis realizados, se concluye que las prestaciones del seguro de 
cesantía por trabajadores cesantes podrán ser solicitadas hasta el 31 de octubre 
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2020 y recibirán prestaciones bajo la modalidad de esta ley hasta noviembre 2020, 
pudiendo continuar percibiendo giros bajo la regulación (normal) del seguro de 
cesantía.  
Esto implica aumentar los porcentajes de remuneración que pagará la 
Administradora de Fondos de Cesantía en cada giro, aumentándolos a 55% a partir 
del segundo mes.  
Los trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos tendrán derecho a 
dos giros adicionales, en base a los criterios descritos. Los trabajadores que 
percibieron su quinto giro en agosto 2020, también tendrán derecho a estos dos 
giros adicionales, independiente de los giros adicionales que se activen de acuerdo 
a los índices de cesantía nacional.  
El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo a que se refiere el Título 
II de la ley N° 21.227, podrá suscribirse hasta el 31 de julio de 2021, bajo los 
términos y condiciones establecidos en la mencionada ley. 


