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Pacto de reducción temporal de jornadas de
trabajo de la Ley 21.227
"...Durante la vigencia del pacto, el empleador no podrá contratar nuevos trabajadores que
realicen funciones similares a las desarrolladas por aquellos que lo hubieren suscrito y, en el
evento de que sea necesario (...), deberá ofrecer primero la vacante a los trabajadores con
contrato de trabajo vigente, en la medida que estos tengan similares capacidades,
calificaciones e idoneidad..."

Martes, 18 de agosto de 2020 a las 13:24

Rodrigo Salamanca

Como una medida excepcional para enfrentar la pandemia que
afecta al país, en especial, para evitar el cierre de empresas, la
pérdida de empleos y la disminución de las remuneraciones, la
Ley N° 21.227 ha permitido a los trabajadores acceder en
determinadas circunstancias a las prestaciones del Seguro de
Desempleo de la Ley Nº 19.728, sin cumplir con los requisitos
exigidos para ello por esta normativa.

Una de esas circunstancias tiene lugar cuando el empleador y el
trabajador, personalmente o por medio de la organización sindical
a la que se encuentre afiliado, pactan una reducción temporal de
la jornada de trabajo, lo que podrán hacer siempre que se
verifique alguna de las causales taxativamente señaladas en la
ley. 

Las causales que habilitan la suscripción del pacto son las
siguientes: 

a. Haber experimentado el empleador, a contar de octubre de
2019, una disminución de un 20% o más del promedio de sus ventas afectas a IVA, durante un período de tres
meses consecutivos, calculado respecto del promedio de sus ventas declaradas en el mismo período de tres meses
del ejercicio anterior. 

b. Encontrarse el empleador en un procedimiento concursal de reorganización según resolución publicada en el
Boletín Concursal en conformidad al artículo 57 de la Ley N° 20.720. 

c. Encontrarse el empleador en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, conforme a la Ley de
Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis, contenida en el artículo undécimo de la Ley N°
20.416. 

d. Encontrarse el empleador exceptuado del acto o declaración de autoridad o resolución que impida o prohíba la
prestación de los servicios, y en la necesidad de reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo para poder
mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. 

e. Haber experimentado los empleadores domiciliados y que presten sus servicios en alguno de los territorios
especiales de Isla de Pascua o del Archipiélago de Juan Fernández, a contar del 1 de marzo de 2020, una
disminución de sus ventas promedio mensuales en un período cualquiera de dos meses consecutivos, que exceda
del 20% calculado respecto del promedio de sus ventas mensuales en el mismo período del ejercicio anterior. 

Salvo por la causal indicada en la letra d) anterior, que se aplica especialmente a las empresas exceptuadas del acto
o declaración de autoridad que impide o prohíbe la continuidad de la prestación de los servicios, las demás dan
cuenta de un menoscabo económico padecido por el empleador, o de los resultados de ese menoscabo, y su
concurrencia en el caso específico es verificable objetivamente con la documentación pertinente. 
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Ahora bien, concurriendo alguna de las causales legales ya indicadas, las partes pueden celebrar el pacto, lo que
requiere acuerdo expreso del empleador y del trabajador, y el cumplimiento de los requisitos que se señalan a
continuación. 

En concreto, y por parte del trabajador, este debe tener la cantidad de cotizaciones requeridas por la ley conforme a
la causal invocada y no debe encontrarse gozando de fuero laboral y, por parte del empleador, este no debe haber
suscrito un contrato o convenio que se financie íntegramente con cargo a la Ley de Presupuestos o de
Subvenciones del Sector Público, y no debe tener por controlador una sociedad que mantenga capitales o empresas
relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial, conforme al artículo 41 H de la Ley de
Impuesto a la Renta, pues en cualquiera de los casos anteriores le está vetado suscribir el pacto de reducción de
jornada. 

Respecto al pacto mismo, dispone la ley que debe contener a lo menos la individualización de las partes, fecha de
entrada en vigencia y su duración, el promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el
trabajador en los últimos tres meses anteriores completos a la celebración del pacto, la jornada de trabajo reducida y
la declaración jurada simple del empleador respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para
otorgar el pacto. 

Suscrito el pacto, el trabajador tiene derecho a percibir una remuneración equivalente a la jornada reducida,
considerando para ello el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses
inmediatamente anteriores a su inicio, sin perjuicio de continuar percibiendo también las asignaciones, bonos y
aguinaldos que no constituyan remuneración. 

Asimismo, y durante la vigencia del pacto, el trabajador tiene derecho a percibir con cargo a su cuenta individual por
cesantía, primero, y luego con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, un complemento de remuneración que
ascenderá a un porcentaje de su remuneración. En el evento que la jornada se reduzca en un 50%, el complemento
equivaldrá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos tres meses
anteriores al inicio del pacto, con un tope máximo mensual de $225.000, que se reducirá proporcionalmente en caso
de reducción de jornadas inferiores al 50% indicado. 

Adicionalmente, el empleador podrá otorgar un aporte en dinero o en especie al trabajador, que suplemente la parte
de la remuneración no cubierta por el complemento, en la medida que esto no signifique una prestación de servicios
por parte trabajador. La procedencia jurídica de estos aportes ha sido reconocida por la Dirección del Trabajo,
mediante Dictamen N° 1959/015, de fecha 22 de junio del año en curso. 

En todo caso, el empleador estará obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social,
correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto. 

Durante la vigencia del pacto, el empleador no podrá contratar nuevos trabajadores que realicen funciones similares
a las desarrolladas por aquellos que lo hubieren suscrito y, en el evento de que sea necesario contratar nuevos
trabajadores para otras funciones, deberá ofrecer primero la vacante a los trabajadores con contrato de trabajo
vigente, en la medida que estos tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el cargo
que se busca cubrir. 

Concluido el plazo de duración del pacto se restablecen de pleno derecho las condiciones contractuales
originalmente convenidas con el trabajador. 

Por último, cabe hacer presente que el empleador constituido como sociedad anónima que suscriba con uno o más
trabajadores pactos de reducción de jornada no se encuentra afecto a la prohibición de repartir dividendos a sus
accionistas, a menos que él o alguna de las entidades del grupo empresarial de que forme parte tenga contratos de
trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía. 

* Rodrigo Salamanca Palacios es abogado de McKay & Cía.
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