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1. PROYECTOS DE LEY 
 

a. SENADO: 
 

• Establece trabajo a distancia para cuidado de niños, en caso de pandemia: Se propone 
la obligación del empleador de pactar teletrabajo al trabajador que tenga el cuidado 
personal de un niño o niña de hasta 7 años de edad, en caso de alerta sanitaria en caso 
de epidemia. Primer trámite constitucional. Moción ingresada el 12 de enero de 2021. 
 

 
 

 
 
• Proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios 

a través de plataformas digitales. Primer trámite constitucional.  
 

 
 
 

 
b. CÁMARA DE DIPUTADOS: 

 
• Proyecto sobre normas de corresponsabilidad: Amplía permiso paternal por 

nacimiento a 15 días; otorga fuero paternal por un año desde el día del nacimiento del 
hijo; permite distribuir entre el padre o madre el derecho a dar alimentos a hijos 
menores de 2 años, entre otras normas de corresponsabilidad. En segundo trámite 
constitucional ante el Senado.  

 
 

 
 
 
 

Ir a tramitación de la Ley 

Ir a tramitación de la Ley 

Ir a tramitación de la Ley 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14002-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13496-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11993-13
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14002-13
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14002-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13496-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11993-13
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14002-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13496-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13496-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11993-13
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14002-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13496-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11993-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11993-13


 

 

 
 

• Ley de Modernización Dirección del Trabajo. Aprobado, pendiente de promulgación.   
 

 
 
 
 

2. PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL 
  

a. Extensión beneficios LPE: El Ministerio de Hacienda podrá extender los beneficios de 
suspensión de la relación laboral de la LPE hasta el 6 de diciembre de 2021 y otorgar 
9 giros adicionales con cargo al Fondo Solidario. Pendiente de publicación de Decreto. 

 
 
 
  
b. Funcionamiento salas cunas y establecimientos educacionales: El día 15 de enero de 

2021 se publica la Resolución N°43 exenta del Minsal, la cual contempla el 
funcionamiento de las salas cunas y jardines infantiles a partir de la Fase 2. Luego, el 
día 16 de febrero de 2021 se publica la Resolución 143 Exenta la cual permite el 
funcionamiento de salas cunas, educación parvularia, básica y media a partir de la 
Fase 2. 

 
 
 
 
 
c. Extiende vigencia cédulas de identidad y licencias de conducir: 
 

• Cédulas chilenas: se extienden hasta el 31 de diciembre de 2021, las cédulas que 
hubiesen expirado o por vencer en los años 2020 y 2021. 

• Cédulas extranjeros: se extienden hasta el 2022, las cédulas vencidas o por vencer 
durante los años 2019, 2020 y 2021, siempre que cuenten con un permiso de 
residencia.  

Ir a tramitación de la Ley 

Descargar Ley 

Descargar Resolución Minsal Descargar Resolución 143 Exenta 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12827-13
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155901
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/01/15/42855/01/1881200.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/02/20/42886/01/1900183.pdf


 

 

 
 

 En ambos casos, la cédula extendida “servirán para acreditar la identidad del 
extranjero en territorio nacional y podrán ser utilizadas por sus titulares en 
diligencias, trámites y gestiones que requieran la exhibición de este documento”. 

• Licencias de conducir: se prorrogan por un año todas las licencias cuyo control 
correspondía el año 2021. Se deberán renovar hasta el día y mes señalado en la 
licencia vigente, del año 2022. 

 
 
d. Nuevo Instructivo de Desplazamiento vigente a partir del 25 de marzo de 2021: 

Contempla permiso especial para vacunación y desplazamiento. 
 
 
 

 
 

e. Nuevos topes imponibles definitivos a partir de febrero de 20211: 
 
• Cotizaciones obligatorias AFP, accidentes, salud: 81,6 UF. Al 28 de febrero, 

equivale a $2.389.850. 
 

 
 
 
 

• Seguro de cesantía: 122,6 UF. Al 28 de febrero, equivale a $3.590.633. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Inicialmente el 8 de enero de 2021 se habían informado topes superiores (+0,1), sin embargo el día 5 de febrero 
de 2021 el INE informó la variación del Índice de Remuneraciones Reales definitivo, con lo cual se modificaron los 
topes imponibles, siendo los definitivos, los informados en el presente Boletín. 

Descargar Nuevo Instructivo de Desplazamiento 

Descargar Norma Cotizaciones 

Descargar Norma Seguro de Cesantía 

https://www.imanageshare.com/api/web/v3/documents/sunFHipFhVk_-3kcrz71dMii097F78jpjqLCfr4wG48/public-content/Instructivo_desplazamiento-25.03.21.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904035.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904036.pdf
https://www.imanageshare.com/api/web/v3/documents/sunFHipFhVk_-3kcrz71dMii097F78jpjqLCfr4wG48/public-content/Instructivo_desplazamiento-25.03.21.pdf
https://www.imanageshare.com/api/web/v3/documents/sunFHipFhVk_-3kcrz71dMii097F78jpjqLCfr4wG48/public-content/Instructivo_desplazamiento-25.03.21.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904035.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904036.pdf
https://www.imanageshare.com/api/web/v3/documents/sunFHipFhVk_-3kcrz71dMii097F78jpjqLCfr4wG48/public-content/Instructivo_desplazamiento-25.03.21.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904035.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904035.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904036.pdf
https://www.imanageshare.com/api/web/v3/documents/sunFHipFhVk_-3kcrz71dMii097F78jpjqLCfr4wG48/public-content/Instructivo_desplazamiento-25.03.21.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904035.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904036.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/03/02/42894/01/1904036.pdf


 

 

 
 

3. DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
a. Herramientas en teletrabajo: Dictamen N° 258/003 de 22 de enero de 2021. 

Complementa Ord. 1389/7 de abril de 2020. En lo medular, el Dictamen establece lo 
siguiente: 

 
• Obligación de proporcionar equipos y herramientas y asumir costos de teletrabajo: 

La obligación contenida en el artículo 152 quáter L del Código del Trabajo, será exigible 
desde el momento en que se pacta la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
destacando que la totalidad del articulado de la Ley N°21.220 entró en vigencia el 01 
de julio de 2020. 
 

• Posibilidad de acordar que los trabajadores usen elementos de su propiedad: que 
La obligación del empleador de proporcionar equipos y herramientas, no impide que 
las partes acuerden que el trabajador pueda utilizar elementos de su propiedad y que 
el empleador pueda pagar una asignación por su uso para efectos laborales. Lo 
anterior, considerando para dicha asignación un monto que sea razonable y suficiente 
para cubrir los costos efectivamente incurridos por el trabajador. 

 
• Mantención de asignación de colación y compensación de asignaciones: la 

procedencia, mantención o cese del pago de la asignación de un trabajador que migra 
a teletrabajo dependerá exclusivamente de los términos y condiciones en que dicho 
beneficio haya sido acordado en su oportunidad.  

 
• Mecanismos de supervisión trabajadores excluidos del cumplimiento de los límites 

de jornada: no corresponde incorporar en el contrato “mecanismos de supervisión o 
control”, pues sería contradictorio con la naturaleza de dicha modalidad. Lo que si 
podrá señalar, son los mecanismos por el que el trabajador entregará sus resultados 
y se reportará esporádicamente. 

 
• Derecho a desconexión trabajadores que distribuyen libremente su jornada: tal 

modalidad no exime al empleador a cumplir con los topes semanales y diarios 



 

 

 
 

máximos. Para ello, el trabajador debe comunicar el momento en que inicia el 
derecho de desconexión para efectos de computar las 12 horas de desconexión.  

 
 
 
 
 

b. Ley de Inclusión: Reconsidera doctrina. Ord. 3367/35 de 30 de diciembre de 2020.  
 
• La oportunidad del cumplimiento de la obligación del 1%, se debe verificar durante el 

mismo año calendario en que la empresa presente la comunicación electrónica en 
enero de cada año.  

• Para dar cumplimiento a los motivos fundados en relación a la naturaleza de las 
funciones que desarrolla la empresa, la Dirección del Trabajo efectuará un análisis y 
ponderación de todos los procesos y actividades de la empresa, debiendo acreditarse 
con documentos o informes técnicos que justifiquen los motivos fundados por esta 
razón. 

• A partir del año 2022, el referido cumplimiento deberá acreditarse sobre los meses 
del año en curso en los que la empresa tenga contratados 100 o más trabajadores. 

• Los contratos suspendidos por Ley N° 21.227 se contabilizan para efectos de 
determinar el número de trabajadores para calcular el 1%. 

• La presente doctrina será exigible a partir del mes de enero de 2022. 
 
 
 

 
 
 

c. Candidaturas Convención Constituyente y dirigentes sindicales (Dictamen N° 0500/002 
de 11 de enero de 2021):  Si dirigente sindical se postula para Convención Constitucional, 
aplica la suspensión de las funciones de dirigente, lo que no genera la pérdida del fuero. 
En caso de ser electo, la suspensión de funciones sindicales se mantendrá por todo el 
periodo que dure la Convención. Si el término del mandato sindical se produce durante 
el periodo de la candidatura, el fuero durará por 6 meses luego del cese. 

Descargar Dictamen 

Descargar Ordenanza 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119588_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119460_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119588_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119588_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119460_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119588_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119460_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119460_recurso_pdf.pdf


 

 

 
 

 

 

 
d. Identidad de género (Ord. N° 608 de 16 de febrero de 2021):  En caso de rectificación de 

partida de nacimiento de trabajador transgénero de acuerdo a la Ley N° 21.120, deberá 
ser actualizada por el empleador tan pronto tome conocimiento del hecho, no pudiendo 
este proceso de adecuación extenderse más allá del tiempo razonable. 

 
 
 

 
 

4. JURISPRUDENCIA LABORAL 
 
a. Suspensión de plazos de caducidad y prescripción laboral: Corte Suprema acoge recurso 

de queja y revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido 
excepción de caducidad, so pretexto de que el plazo de prescripción o de caducidad que 
estaba pendiente al momento en que se declaró el estado de excepción, cualquiera sea 
su extensión, resulta ampliado por el solo ministerio de la ley (artículo 8 de la Ley N° 
21.266). (Corte Suprema, Rol N° 12216-2020, 1 de marzo de 2021). 

 
 
 
 
 

b. Reclamaciones administrativas. Non bis in ídem: Corte de Apelaciones de Puerto Montt 
acoge recurso de nulidad interpuesto contra sentencia que acogió parcialmente 
reclamación judicial de multa por supuesta infracción al principio de “non bis in ídem”, 
respecto de multas cursadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y la 
Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt. (Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt, Rol N°217-2020, 17 de febrero de 2021). 

 

Descargar Dictamen 

Descargar Ordenanza 

Descargar Fallo de Corte Suprema 

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119493_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119739_recurso_pdf.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=4875302&CRR_IdDocumento=4354112&Cod_Descarga=11
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119493_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119493_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119739_recurso_pdf.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=4875302&CRR_IdDocumento=4354112&Cod_Descarga=11
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119493_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119739_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119739_recurso_pdf.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=4875302&CRR_IdDocumento=4354112&Cod_Descarga=11
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119493_recurso_pdf.pdf
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-119739_recurso_pdf.pdf
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=4875302&CRR_IdDocumento=4354112&Cod_Descarga=11
https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=4875302&CRR_IdDocumento=4354112&Cod_Descarga=11


 

 

 
 

 
 
 
 

c. Despidos. Estatuto Docente. Indemnización Art. 87:  Corte de Apelaciones de San Miguel 
acogió recurso de nulidad deducido contra sentencia que ordenó el pago de la 
indemnización especial prevista en el Estatuto Docente a una psicopedagoga, resolviendo 
que sólo son titulares del beneficio del artículo 87 de la ley 19.070 los profesores que 
ejerzan la función docente y estén en posesión del título que los habilita para ello. (Corte 
de Apelaciones de San Miguel, Rol: 419-2020, 19 de febrero de 2021). 
 

 
 

 
 

d. Despidos. Finiquito electrónico no produce efectos liberatorios: Corte de Apelaciones 
de Chillán desestima el recurso de nulidad interpuesto por la demandada señalando, 
entre otras cosas, que el finiquito electrónico carece de poder liberatorio en tanto el 
trabajador se encuentra impedido de manifestar su voluntad de reservarse derechos, lo 
cual atenta contra sus derechos procesales y laborales, creándose una diferencia 
arbitraria respecto de los trabajadores que firman un finiquito presencial, conculcando el 
derecho constitucional a la igualdad. (Corte de Apelaciones de Chillán, Rol 231-2020, 23 
de febrero de 2021). 
 

 
 
 

 
e. Tutela. Interposición conjunta: Segundo Juzgado de Letras de Santiago rechaza acción de 

tutela (19 N°1 y 4 de la CPR), y tiene por renunciada acción de despido injustificado por 
ejercerla conjuntamente con la de tutela.2 (Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, RIT T-1632-2019,17 de febrero de 2021). 

                                                 
2 Despido por incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato al haber cometido delito de fraude. 
Hechos similares a las causas Belmar, Flores y Marchant con Directv.  

Descargar Fallo de Corte de Apelaciones de Puerto Montt 

Descargar Fallo de Corte de Apelaciones de San Miguel 

Descargar Fallo de Corte de Apelaciones de Chillán 

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/4.1.-ICA-DE-PUERTO-MONTT-ROL-N%C2%B0217-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/5.1.-ICA-DE-SAN-MIGUEL-ROL-N%C2%B0419-2020.pdf
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=45&CRR_IdTramite=35501296&CRR_IdDocumento=31911849
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/4.1.-ICA-DE-PUERTO-MONTT-ROL-N%C2%B0217-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/4.1.-ICA-DE-PUERTO-MONTT-ROL-N%C2%B0217-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/5.1.-ICA-DE-SAN-MIGUEL-ROL-N%C2%B0419-2020.pdf
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=45&CRR_IdTramite=35501296&CRR_IdDocumento=31911849
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/4.1.-ICA-DE-PUERTO-MONTT-ROL-N%C2%B0217-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/5.1.-ICA-DE-SAN-MIGUEL-ROL-N%C2%B0419-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/5.1.-ICA-DE-SAN-MIGUEL-ROL-N%C2%B0419-2020.pdf
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=45&CRR_IdTramite=35501296&CRR_IdDocumento=31911849
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/4.1.-ICA-DE-PUERTO-MONTT-ROL-N%C2%B0217-2020.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/5.1.-ICA-DE-SAN-MIGUEL-ROL-N%C2%B0419-2020.pdf
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=45&CRR_IdTramite=35501296&CRR_IdDocumento=31911849
https://corte.pjud.cl/SITCORTEPORTAL/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=45&CRR_IdTramite=35501296&CRR_IdDocumento=31911849


 

 

 
 

 
 
 
 

 
f. Internacional. Trabajadores Uber /Reino Unido: Conductores de Uber son reconocidos 

como trabajadores por el Tribunal Supremo. El fallo confirma la sentencia de primera 
instancia en que se otorgaron derechos mínimos a los conductores de Uber (vacaciones 
pagadas y el salario mínimo), debido a que fueron reconocidos como («workers», en 
inglés), pero no como empleados («employees»). Estos últimos, en la legislación británica 
gozan de beneficios laborales superiores. 

 

5. OTROS 
 

Subsidio Protege: subsidio mensual de $200.000 que se entregará directamente a las 
trabajadoras cuyas empresas no tengan derecho a sala cuna por 3 meses, pudiendo renovarse 
de acuerdo a la situación sanitaria del país. Los requisitos son los siguientes: (i) trabajadoras 
independientes o dependientes; (ii) que tengan el cuidado de un niño o niña menor de dos 
años; (iii) haberse reincorporado efectivamente al trabajo, total o parcialmente; (iv) cumplir 
con mínimo de cotizaciones3, y (v) no estar haciendo uso de la Ley de Crianza Protegida, LPE, 
tener licencia pre o post natal, trabajar para empresa con más de 20 mujeres o ser funcionario 
del sector público.  

 

 

 

                                                 
3 Trabajadoras dependientes: tener 4 cotizaciones (Salud y AFP) pagadas en los últimos 12 meses previos a la 
postulación. Una de estas 4 cotizaciones debe ser del mes previo a la postulación. Ejemplo: Si usted postula en 
febrero 2021, debe tener pagada la cotización de la remuneración de enero 2021 y al menos otras 3 cotizaciones 
entre febrero 2020 y diciembre 2020. 
Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última operación renta (2020) con aporte 
de cotizaciones Total o Parcial, o bien, cumplir con cuatro cotizaciones (salud y AFP) en los últimos 12 meses, con el 
último mes cotizado previo a la postulación. 

Descargar Fallo de Corte de Segunda Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

Revisar más Información sobre Subsidio Protege 

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-SEGUNDO-JLT-DE-SANTIAGO-RIT-T-1632-2019.pdf
https://www.subsidioalempleo.cl/personas/index.html
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-SEGUNDO-JLT-DE-SANTIAGO-RIT-T-1632-2019.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-SEGUNDO-JLT-DE-SANTIAGO-RIT-T-1632-2019.pdf
https://www.subsidioalempleo.cl/personas/index.html
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2021/02/2.1.-SEGUNDO-JLT-DE-SANTIAGO-RIT-T-1632-2019.pdf
https://www.subsidioalempleo.cl/personas/index.html
https://www.subsidioalempleo.cl/personas/index.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

mailto:jiturrate@bye.cl
mailto:mfespinosa@bye.cl
mailto:ccarrillo@bye.cl
mailto:palvarez@bye.cl

