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Seguro de Desempleo 
en Circunstancias 
Excepcionales: Aclaración 
a la Ley Chilena N° 21.227
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Antecedentes

MINUTA SOBRE LA LEY N° 21.227 QUE FACULTA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES 

DEL SEGURO DE CESANTÍA DE LA LEY N° 19.728, EN CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES, Y SU IMPACTO EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE 

DESEMPLEO ASOCIADOS A CRÉDITOS DE CUALQUIER NATURALEZA

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocurrida por la propagación mundial del virus 
denominado COVID- 19, el Gobierno de Chile ha implementado un Plan Económico de 
Emergencia para entregar apoyo a los trabajadores, a las empresas y a las familias más 
vulnerables, para atenuar así el impacto económico de esta pandemia. Dentro del marco de este 
Plan  de Emergencia con fecha 6 de abril de 2020 entró en vigencia la Ley N° 21.227, que faculta 
el acceso a las prestaciones del seguro de cesantía de la Ley N° 19.728, en circunstancias 
excepcionales. 

El objetivo de esta ley consiste en establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio 
para proteger el empleo y la estabilidad de los ingresos, permitiendo, al mismo tiempo, que 
las empresas puedan reducir los costos de aquellas actividades que se han visto total o 
parcialmente paralizadas y/o afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad, 
pero manteniendo vigentes las relaciones laborales con sus trabajadores. 
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Medidas consideradas en la Ley 
N° 21.227

1. Suspensión de la Relación Laboral por Acto de 
Autoridad. Se trata de una suspensión temporal 
de los efectos de los contratos individuales de 
trabajo cuando exista un acto o declaración de 
autoridad competente que establezca medidas 
sanitarias o de seguridad interior para el control 
de la enfermedad denominada COVID- 19, que 
implique la paralización de actividades en todo o 
parte del territorio del país y que impida o prohíba 
la prestación de los servicios contratados. 
Como consecuencia de la suspensión, cesa 
temporalmente la obligación del trabajador de 
prestar servicios y la del empleador de pagar 
las remuneraciones y demás asignaciones que 
no constituyen remuneración. Sin embargo, 
el empleador debe continuar pagando las 
cotizaciones previsionales y de salud, excluyendo 
únicamente las de la ley de Accidentes del Trabajo, 
las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la 
remuneración que sirve de base para el cálculo 
de la prestación, durante el período que dure la 
suspensión del contrato. Además, durante este 
período, no se podrá despedir a los trabajadores 
salvo que se invoquen la causal de despido de 
“necesidades de la empresa.” Esta situación está 
contemplada en el Artículo 1 de la Ley N° 21.227.

2. Suspensión de la Relación Laboral por 
Mutuo Acuerdo. Esta medida también importa 
una suspensión temporal de los efectos de los 
contratos de trabajo y opera respecto de aquellos 
empleadores cuya actividad se ve afectada total o 
parcialmente por la crisis COVID- 19, pero no está 
directamente afectada por un acto o declaración 
de la autoridad gubernamental. Rige en la medida 
que empleador y trabajador acuerden suspender la 
relación laboral. 

Este pacto o acuerdo de suspensión produce los 
mismos efectos que la suspensión del contrato por 
acto de autoridad al que hemos hecho referencia 
en el número 1 anterior. Esta situación está 
contemplada en el Artículo 5 de la Ley N° 21.227.

3. Pacto de Reducción de la Jornada de Trabajo. 
Es el acuerdo en virtud del cual los empleadores y 
los trabajadores afiliados al seguro de desempleo 
pactan una reducción parcial de la jornada de 
trabajo, que no exceda del 50%, teniendo derecho 
el trabajador a una remuneración de cargo del 
empleador equivalente al porcentaje reducido y a 
un complemento con cargo al Seguro de Cesantía. 
Procede cuando el empleador se encuentre en 
alguna de las siguientes situaciones: 

a. Contribuyentes de IVA cuya disminución 
promedio de ventas por un periodo de 3 meses 
consecutivos ex1ceda un 20% respecto del 
promedio de ventas en el mismo período de 3 
meses del ejercicio anterior;
b. Empresas que se encuentren en un 
procedimiento concursal de reorganización;
c. Empresas que se encuentren en un 
procedimiento de asesoría económica por razones 
de insolvencia; y,
d. Empresas, establecimientos o faenas que no 
puedan paralizar sus actividades y necesiten 
reducir la jornada de trabajo para poder mantener 
su continuidad operacional o para proteger 
eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.
 
Esta última causal es la contemplada por el Artículo 
7 de la Ley N° 21.227. 

La Ley N° 21.227 establece tres medidas transitorias en virtud de las cuales el trabajador podrá 
acceder a las prestaciones del seguro de cesantía de la Ley N° 19.728, con cargo a su cuenta 
individual y, cuando los fondos de ésta fueren insuficientes, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario:
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Vinculación de la Ley N° 21.227 a los contratos 
de seguro asociados a créditos
Ya hemos dicho que el objetivo de la ley ha sido brindar protección al empleo y proteger la estabilidad 
de los ingresos laborales mientras dure la suspensión o reducción de jornada. Todo ello con el propósito 
de que los trabajadores puedan continuar percibiendo ingresos, o un complemento de éstos según 
corresponda, con cargo a su cuenta individual y, cuando los fondos de ésta fueren insuficientes, con cargo 
al Fondo de Cesantía Solidario. Sin embargo, y aun cuando éste era el principal objetivo de la ley, durante 
su tramitación la Cámara de Diputados agregó al Proyecto un Artículo 14, el que posteriormente fue 
recogido con modificaciones por la Comisión Mixta e incorporado como nuevo Artículo 21 de la ley, cuyo 
texto es el siguiente: 

Artículo 21.- Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley, en conformidad 
a lo dispuesto en los Artículos 1, 5 y 7, tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de 
cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean 
éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que 
mantengan deudas en cuotas u otra modalidad. Se entenderá que el trabajador que se acoja 
a los preceptos de la presente ley, se encuentra en una situación de cesantía involuntaria 
para los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva. La presente 
disposición primará por sobre lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 22 de la ley 
sobre Efecto Retroactivo de las leyes. 

El trabajador deberá acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través de un 
certificado de su empleador, que podrá hacer llegar de manera preferentemente electrónica 
a su acreedor, debiendo éste de inmediato activar las medidas de rebaja, postergación o 
condonación de cuotas o deudas que se establezca en el respectivo contrato comercial.
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El legislador quiso, de este modo, extender los 
efectos de la Ley N° 21.227 a los contratos de 
seguro asociados a créditos, estableciendo el 
derecho de los trabajadores a: “hacer efectivos 
los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía 
asociadas a los créditos de cualquier naturaleza 
que sean éstos, con bancos, instituciones 
financieras, casas comerciales y similares, con 
los que mantengan deudas en cuotas u otra 
modalidad.”

Así las cosas, la nueva ley no sólo permitió que 
los trabajadores que cumplan con los requisitos 
puedan acceder a las prestaciones del seguro de 
cesantía creado por ley y obligatorio para todos 
quienes se incorporaron al mercado laboral o 
reiniciado sus actividades laborales a partir del 
2 de octubre de 2002, sino que, además, se ha 
inmiscuido en contratos de seguro privados, 

asimilando la suspensión del contrato por acto 
de autoridad, por mutuo acuerdo de las partes, 
y el pacto de reducción de la jornada de trabajo, 
a la situación de “cesantía involuntaria” que los 
contratos de seguro en comento amparan.

Lamentablemente, la redacción del Artículo 
21 no fue – a juicio nuestro – muy afortunada 
y dejó muchas áreas grises. En este orden de 
ideas, no tenemos duda alguna que los términos 
y condiciones de las Pólizas vigentes relativos 
a períodos de carencia, deducibles, capital 
asegurado, topes y definiciones de evento, 
período activo mínimo, antigüedad laboral y otros 
permanecen plenamente vigentes, así como 
también los principios generales del contrato 
de seguros recogidos en los Artículos 512 y 
siguientes del Código de Comercio.
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Análisis de las medidas contempladas en 
la Ley N° 21.227 para hacer efectivos los 
seguros de desempleo asociados a créditos
Sobre este punto lo primero que debemos 
señalar es que la propia ley dispone que los 
trabajadores que hagan uso de los beneficios 
de esta ley, en conformidad a lo dispuesto en 
los Artículos 1, 5 y 7, tendrán derecho a hacer 
efectivos los seguros o cláusulas de desempleo 
asociadas a “créditos de cualquier naturaleza” 
Por consiguiente, todos aquellos seguros de 
desempleo que no estén asociados a créditos, 
no gozan del amparo de la ley y carecen de 
cobertura. En otras palabras, quedan fuera 
de lo prescrito por el Artículo 21 de la Ley N° 
21.227, aquellas pólizas de desempleo de libre 
disponibilidad y que no están dirigidas a cubrir 
el todo o parte de un crédito principal asociados 
a la Póliza de Desempleo que el cliente paga 
conjuntamente con el crédito. 

En segundo término, debemos abocarnos al 
análisis de la tercera causal que el Artículo 21 
de la Ley N° 21.227  ha contemplado; esto es, 
la reducción temporal de común acuerdo de la 
jornada de trabajo. Sobre esta última situación, 
señalemos desde ya que al estar expresamente 
indicada como causal en la referida norma legal, 
la discusión no estará en si la cobertura aplica o 
no, sino que respecto al monto que el asegurador 
deberá pagar por concepto de indemnización. 

En efecto, y sólo a modo ejemplar, no tenemos 
duda que aquellas  pólizas registradas bajo la 
sigla POL 120130976, gozarían de cobertura, ya 
que dicho condicionado no exige la pérdida total 
de ingresos del asegurado, como consecuencia 
de la cesantía involuntaria. Pero la situación es 
distinta en aquellas Pólizas registradas bajo la 
sigla POL 120130378, que señalan textualmente: 
“Esta póliza cubre los casos de cesantía 
involuntaria del trabajador, que es aquella que 
se produzca por circunstancias no imputables al 
actuar del asegurado y que implique la privación 
total de ingresos por conceptos laborales.” 
De este modo, aquellos siniestros denunciados 
bajo la causal de “Reducción de la Jornada 
de Trabajo” y cuyas pólizas se rijan bajo la 
póliza registrada bajo la sigla POL 120130378, 
no quedarían amparados por los beneficios 
establecidos por la ley, pues, en el caso de la 
reducción de jornada, el trabajador continuará 
percibiendo ingresos laborales parciales por los 
servicios que preste durante la jornada reducida, 
no cumpliéndose – de este modo – el requisito 
contractual de la privación total de ingresos. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, 
aún respecto de aquellos casos de Pacto de 
Reducción de Jornada de Trabajo que sí se ven 
beneficiados con la cobertura cabe hacer un 
segundo análisis, pues, al encontrarnos ante 
situaciones de reducciones parciales de ingresos, 
habrá que determinar la respectiva proporción que 
tenga dicha reducción para los efectos de calcular 
la indemnización. Todo ello para cumplir con 
aquel requisito básico que nuestro ordenamiento 
jurídico establece para que proceda cualquier 
indemnización y que se encuentra consagrado 
en el Artículo 550 del Código de Comercio 
(“Respecto del Asegurado el seguro de daños 
es un contrato de mera indemnización y jamás 
puede constituir para él la oportunidad de una 
ganancia o enriquecimiento”). Sólo así se puede 
evitar que una situación tan lamentable como la 
que ha motivado la dictación de esta ley termine 
- en la práctica – generando un lucro a favor 
del aquel beneficiario que sólo ve parcialmente 
disminuida su capacidad de pago. Imaginémonos, 
por ejemplo, el caso de aquel trabajador que ha 
pactado reducir su remuneración en un 10% y 
que tenga créditos que afecten mensualmente su 
ingreso bruto en un 30%; si accediera al total de la 
indemnización contemplada por la Póliza termina 
percibiendo un 20% más de lo que ganaba antes. 
En la misma situación se encontrarían aquellos 
trabajadores a quienes su empleador prometer 
resarcir la reducción una vez superada la situación 
de emergencia que el COVID– 19 ha creado.

Para redondear mejor este análisis, podríamos 
señalar que aquellas actividades económicas que 

se relacionan con el retail en centros comerciales, 
los cines, los espectáculos deportivos, los 
restaurantes y aquellos comercios impedidos de 
operar por encontrarse dentro de zonas sujetas a 
cuarentena total de forma prolongada, tenderán 
a hacer uso de la alternativa de Suspensión de la 
Relación Laboral por Acto de la Autoridad a que 
se refiere el Artículo 1 de la Ley N° 21.227. Por el 
contrario, aquellas actividades comerciales que 
experimenten una disminución de corto alcance 
en sus operaciones se cobijarán, probablemente, 
bajo la Disminución Convencional de la Jornada 
de Trabajo. Una situación especial vivirán las 
empresas de transporte de pasajeros terrestre y 
aéreo, donde presumiblemente nos encontraremos 
con el uso de ambas causales para regular la 
relación laboral con su fuerza de trabajo mientras 
dure la pandemia. Pero donde quizás se encuentra 
radicado el mayor riesgo para las Compañías 
Aseguradoras, es en el uso masivo que podría 
tener el uso de la Suspensión Temporal del 
Contrato de Trabajo del Artículo 5, para fundar 
reclamaciones por parte de los asegurados para 
hacer efectivas sus pólizas privadas de desempleo, 
pues dado los términos más bien amplios en 
que está redactada ésta causal, puede terminar 
actuando perfectamente como una válvula de 
escape para por su intermedio pasar a amparar la 
mayoría de las relaciones laborales en riesgo en el 
país como consecuencia del estancamiento de la 
economía local como consecuencia de la situación 
de pandemia en curso. 

Minuta redactada por los abogados Fernando 
Varas Ramos y Rodrigo Barahona Reyes
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Durante más de 75 años, Crawford ha dado 
soluciones positivas a los desafíos que hacen parte 
de la gestión de reclamos en el mundo, y ha ayudado 
a las empresas a mantener su enfoque en el lugar 
que corresponde: en las personas. 

9.000 empleados  |  70 países  
US$14MM pagos anuales por reclamos
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