
 

 
Proyecto de ley que faculta el acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía (la “Ley”) 
  
1. Objetivo de la Ley 
  

La Ley establece medidas extraordinarias y transitorias que buscan proteger la estabilidad del 
empleo en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el brote Covid-19. 
  
Las medidas que propone son: (i) suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad; 
(ii) pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo; y (iii) pacto de reducción de la 
jornada de trabajo. 
  
En todas ellas, se admitirá el acceso a los fondos del Seguro de Cesantía (el “Seguro”), para 
financiar las remuneraciones de los trabajadores en cuestión, en las formas y con los 
requisitos que establece la Ley. 

  
2. Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad 
  
a) ¿Qué empresas podrán acogerse a esta medida? 

  
Aquellas empresas cuyas actividades se encuentren total o parcialmente paralizadas, 
impidiéndose o prohibiéndose totalmente la prestación de los servicios contratados, con 
ocasión de un acto o declaración de autoridad estableciendo medidas sanitarias o de 
seguridad interior. 
  
El Subsecretario de Hacienda deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona 
o territorio afectado por el acto o declaración de autoridad, para los efectos de acceder a las 
prestaciones específicas. 

  
b) ¿Qué empresas no podrán acogerse a esta medida? 

  
No podrán acogerse a esta suspensión aquellas empresas que se encuentren entre las 
actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades que indique la 
resolución que al efecto deberá emitir el Subsecretario de Hacienda. 

  
c) ¿Cuáles serán los efectos del acto o declaración de autoridad? 

  
(i) Los contratos de trabajo se entenderán suspendidos de pleno derecho y por el solo 

ministerio de la ley, cesando temporalmente las obligaciones de prestar servicios por 
parte del trabajador y de pagar la remuneración y demás asignaciones que no 
constituyan remuneración, por parte del empleador. 

  
Dichos efectos se mantendrán mientras se encuentre vigente el acto o declaración de 
autoridad respectivo. 

 
(ii) El empleador deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad 

social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las 
cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744, las que se calcularán sobre el 50% de 



 

la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida para la 
suspensión del contrato. 

  
(iii) El trabajador podrá acceder a los fondos de la cuenta individual y, cuando éstos sean 

insuficientes, del fondo solidario del Seguro, en los términos que contemplan los 
artículos 151 y 252 de la ley N° 19.728 (la “Ley de Desempleo”), considerándose el 
promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que 
se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad. 

  
Las prestaciones se pagarán por mensualidades vencidas, y se devengarán a partir de 
la fecha en que comience a regir el acto o declaración de autoridad, sin que puedan 
diferirse sus efectos. 

  
(iv) Durante la vigencia de la suspensión, sólo se podrá poner término a la relación laboral 

por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. 

 
1 El artículo 15 de la Ley de Desempleo establece que el trabajador podrá efectuar giros mensuales de su cuenta 

individual de la siguiente forma: 

 
Mes Porcentaje promedio 

de remuneración 
Primera 70% 
Segundo 55% 
Tercero 45% 
Cuarto 40% 
Quinto 35% 
Sexto 30% 
Séptimo 30% 

 
2 El artículo 25 de la Ley de Desempleo establece que el trabajador sujeto a contrato indefinido podrá acceder al fondo 

solidario, en los términos que se indican en las cuatro primeras columnas. La Ley modifica los valores inferiores en los 
términos expresados en la última columna: 

 
Mes Porcentaje promedio 

de remuneración 
Valor superior Valor inferior Nuevo valor 

inferior 
Primera 70% $525.000 $157.500 $225.000 
Segundo 55% $412.500  $123.750 $225.000 
Tercero 45% $337.000  $101.250 $225.000 
Cuarto 40% $300.000 $90.000 $200.000 
Quinto 35% $262.500 $78.750 $175.000 

  
En lo que respecta a los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, la tabla del artículo 25 de la Ley de Desempleo 
será modificada según indica la última columna: 

 
Mes Porcentaje promedio 

de remuneración 
Valor superior Valor inferior Nuevo valor 

inferior 
Primera 50% $375.000 $112.000 $225.000 
Segundo 40% $300.500  $90.000 $200.000 
Tercero 35% $262.500  $78.750 $175.000 

 



 

 
(v) En caso de desvincular al trabajador, el empleador no podrá hacer uso de la facultad 

que lo autoriza a descontar de la indemnización por años de servicios, su aporte al 
Seguro. 

  
d) ¿Qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder a las prestaciones del 

Seguro? 
  

(i) Registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores 
al acto de autoridad; o 

 
(ii) Registrar un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los 

últimos 12 meses, siempre que registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo 
empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad. 

  
e) ¿Qué trabajadores no podrán acceder a las prestaciones del Seguro? 

  
(i) Aquellos trabajadores que hubieren suscrito con el empleador un pacto de continuidad 

de la prestación de servicios que implique continuar recibiendo todo o parte de sus 
remuneraciones. 

  
  

(ii) Aquellos que perciban subsidio por incapacidad laboral. 
  
f) ¿Cómo se gestionará el pago de las prestaciones? 

  
(i) El empleador deberá solicitar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía 

(“AFC”) la prestación que corresponda a los trabajadores afectados por el acto o 
declaración de autoridad, preferentemente de forma electrónica, debiendo presentar 
una declaración jurada simple que indique que los trabajadores no se encuentran en 
alguna de las situaciones descritas en la letra (e) anterior. 

 
(ii) El trabajador que no haya sido incluido por el empleador en la solicitud 

antedicha, podrá, individual o colectivamente, requerir la prestación establecida en el 
presente título ante la Sociedad Administradora de Fondo de Cesantía 

  
g) ¿Qué pasará con los trabajadores de casa particular? 

  
(i) En el evento de existir un acto o declaración de autoridad que implique una paralización 

de actividad en los términos precedentemente señalados, los trabajadores de casa 
particular tendrán derecho a recibir la indemnización a todo evento que se financiará 
con un aporte del empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual 
imponible. 

 
(ii) La AFP deberá girar un 70% de la remuneración mensual imponible el primer mes, y 

luego la suma equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración imponible, para 
los meses segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente. 



 

 
(iii) El empleador solo estará obligado a continuar pagando y enterando la cotización de 

salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
  
3. Pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo 
  
a) ¿Qué empresas podrán acogerse a esta medida? 
  

Las empresas cuya actividad se vea total o parcialmente afectada por la crisis Covid-19, fuera 
de la vigencia del acto o declaración de autoridad indicada para los casos de suspensión de 
pleno derecho. 
  
El pacto podrá ser celebrado individualmente con cada trabajador, o colectivamente (previa 
consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado). 

  
b) ¿Qué pasa si, estando vigente el pacto de suspensión, se dicta un acto o declaración de 

autoridad que paraliza la actividad e impide o prohíbe la prestación de los servicios? 
  

El pacto de suspensión se interrumpirá, y volverá a estar vigente una vez que haya cesado el 
acto o declaración de autoridad. 

  
c) ¿Cuáles serán los efectos del acto o declaración de autoridad? 
  

Los efectos serán los mismos que los contemplados para la suspensión de pleno derecho. 
  
d) ¿Qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder a las prestaciones del 

Seguro? 
  

Los requisitos serán los mismos que los contemplados para la suspensión de pleno derecho. 
  
e) ¿Qué trabajadores no podrán acceder a las prestaciones del Seguro? 
  

Los mismos que se encuentran excluidos respecto de la suspensión de pleno derecho. 
  
f) ¿Cómo se gestionará el pago de las prestaciones? 
  

El empleador y el trabajador o el representante de la organización sindical deberán presentar 
ante la AFC una declaración jurada simple dando cuenta de la afectación total o parcial de la 
actividad, e indicando que el o los trabajadores, según sea el caso, no se encuentran en alguna 
de las hipótesis de exclusión. 

  
4. Pacto de reducción de la jornada 
  
a) ¿En qué consiste el pacto de reducción de jornada? 
  

Es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual podrá reducirse la jornada 
de este último en hasta un 50%. El empleador deberá continuar pagando la remuneración 
que equivalga a la jornada reducida, y el trabajador tendrá derecho a recibir un complemento 



 

con cargo a su cuenta individual y al fondo solidario del Seguro, respecto de la porción 
restante de la remuneración. 

 
b) ¿Cuáles serán los efectos del pacto? 
  

(i) Durante la vigencia del pacto, el empleador deberá: 
  

1. Pagar la parte de la remuneración que equivalga a la jornada reducida, 
considerándose el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en 
los últimos tres meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. 

 
2. Continuar pagando las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponda 

efectuarse durante la vigencia del pacto (aguinaldos, asignaciones, bonos y otros 
conceptos excepcionales o esporádicos). 

 
3. Pagar y enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, 

correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto. 
  

(ii) El trabajador que hubiere suscrito el pacto tendrá derecho a recibir un complemento 
con cargo al Seguro, en los siguientes términos: 

  
1. El pago se imputará a la cuenta individual del trabajador, y cuando dichos fondos 

se agoten, al Fondo de Cesantía Solidario. 
 
2. En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, el complemento 

ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible (si la reducción 
es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente). 

 
3. El complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada 

trabajador afecto a una jornada ordinaria. 
  

(iii) Los efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 
celebración del pacto respectivo, sin poder ser diferidos. 

  
(iv) Los empleadores no podrán contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o 

similares funciones a aquellos con los cuales hubieren suscrito dichos pactos, 
limitándose al número de trabajadores que hubieren suscrito el pacto. 

  
Si el empleador necesitase contratar nuevos trabajadores, deberá ofrecer las vacantes 
a los trabajadores con contrato de trabajo vigente, en la medida que tengan similares 
capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el cargo (infracción: multa 
más alta conforme al artículo 506 del Código del Trabajo). 

  
(v) Para efectos de calcular las eventuales indemnizaciones por término de contrato a que 

pudiera tener derecho el trabajador en caso de ponerse término al contrato durante la 
vigencia del pacto, se considerarán las remuneraciones y condiciones contractuales 
vigentes con anterioridad a la suscripción del pacto. 



 

  
c) ¿Cuál será la vigencia mínima y máxima del pacto? 
  

  Contrato indefinido Contrato a plazo fijo, por 
una obra, trabajo o servicio 
determinado 

Vigencia mínima 1 mes 1 mes 
Vigencia máxima 5 meses 3 meses 

  
d) ¿Qué empresas podrán suscribir el pacto de reducción de jornada? 
   

(i) Empleadores contribuyentes del IVA, que a contar de octubre de 2019 hayan 
experimentado una disminución mayor al 20% del promedio de sus ventas en un 
período de 3 meses consecutivos, respecto del promedio de las ventas declaradas en 
el mismo del ejercicio anterior. 

 
(ii) Empleadores que se encuentren actualmente en un procedimiento concursal de 

reorganización. 
 
(iii) Empleadores que se encuentren actualmente en un procedimiento de asesoría 

económica de insolvencia, o 
 
(iv) Empleadores que, habiendo sido exceptuados del acto de autoridad o resolución que 

paralice la actividad, necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para 
poder mantener su continuidad operacional, o para proteger eficazmente la vida y 
salud de sus trabajadores. 

  
e) ¿Qué requisitos deberá cumplir el trabajador para acceder a las prestaciones? 
  

(i) Registrar un número mínimo de cotizaciones: 
  

1. Contrato indefinido: 10 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, en el 
Fondo de Cesantía desde su afiliación al seguro de desempleo o desde que se 
devengó el último giro por cesantía. 

 
2. Contrato a plazo fijo, por una obra, trabajo o servicio determinado: 5 

cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, en el Fondo de Cesantía desde 
su afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por 
cesantía. 

 
3. Para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, las 

cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la 
fecha de la celebración del pacto. 

  
En el caso de que el pacto sea suscrito por empleadores que necesiten reducir o 
redistribuir la jornada de sus trabajadores para poder mantener su continuidad 
operacional, o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, los 



 

trabajadores deberán cumplir con: (i) registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 
3 meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad; o (ii) registrar un mínimo de 
6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, 
siempre que registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los 2 
meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad. 

  
(ii) Registrar las 3 últimas cotizaciones continuas con el mismo empleador con quien 

suscriba el pacto de reducción temporal de jornada. 
 

(iii) No encontrarse afecto a fuero laboral. 
  
f) ¿Cuáles serán las formalidades del pacto? 
  

(i) El pacto deberá suscribirse preferentemente, de forma electrónica, a través de la 
plataforma en línea que habilite la Dirección del Trabajo para este efecto. 

 
(ii) Deberá contener las siguientes menciones mínimas: 

  
1. Individualización de las partes; 
 
2. Duración y fecha de entrada en vigencia del pacto; 
 
3. Promedio de las remuneraciones imponibles devengadas por el trabajador en los 

últimos tres meses anteriores a la celebración del pacto; 
 
4. Jornada de trabajo reducida y remuneración correspondiente a dicha jornada; 
 
5. Declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen los 

requisitos establecidos para la celebración del pacto de reducción. 
  
5. Disposiciones finales. 
  
a) Obtención de beneficios ilegítimos mediante simulación o engaño, o mayores a los que 

correspondan. 
  

(i) Reclusión menor en sus grados medio a máximo (tanto para el que obtenga el 
beneficio, como para el que facilite la comisión del delito); 

 
(ii) Obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas. 
 
(iii) La persona jurídica del empleador será responsable por los delitos cometidos para su 

provecho o en su interés directo o indirecto, cuando su comisión sea consecuencia del 
incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, dando lugar a la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, y aplicándose las siguientes sanciones: 

  



 

1. Multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio 
indebidamente recibido; y 

 
2. Prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por dos años 

  
b) Compatibilidad con acceso al Fondo Solidario de Cesantía en caso de desempleo. 
  

Los complementos que se otorguen en virtud de la Ley no se considerarán para la 
aplicación de la restricción de acceso al Fondo de Cesantía Solidario, que dispone que 
“un trabajador no podrá recibir más de diez pagos de prestaciones financiadas parcial 
o totalmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un período de cinco años”. 

  
c) Vigencia de la Ley. 
  

(i) La Ley entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial. 
 
(ii) Las disposiciones referentes a la suspensión del contrato de trabajo, así como los 

pactos de reducción de jornada que se suscriban por empleadores que necesiten 
reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para poder mantener su 
continuidad operacional, o para proteger eficazmente la vida y salud de sus 
trabajadores, regirán por un plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de 
esta ley. 

 
(iii) Los restantes pacto de reducción de jornada regirán hasta el último día del mes décimo 

desde la entrada en vigencia de la Ley. 
  
d) Situación de empresas excluidas de la paralización de actividades en virtud de la resolución 

del Subsecretario de Hacienda 
  

(i) Dicha exclusión se fundará en la prestación de servicios de utilidad pública, la atención 
de necesidades básicas de la población –incluyendo las relacionadas con la vida, la 
salud, el abastecimiento de bienes esenciales, la alimentación o la seguridad de las 
personas– y para garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios. 

 
(ii) Las empresas podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar 

sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos 
fundamentales de éstos. 

  
e) Inaplicabilidad de la ley para empresas financiadas íntegramente con cargo a la Ley de 

Presupuestos del Sector Público 
  

No podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, las empresas que habiendo contratado 
o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuestos del 
sector público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes. 

  
f) Compatibilidad con subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores de bajas 

remuneraciones 



 

  
Los trabajadores beneficiarios de la prestación de la ley sobre el subsidio de cargo fiscal para 
trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones, cuya relación laboral se suspenda por 
efecto de declaración o acto de autoridad o que subscriban un pacto de suspensión temporal 
del contrato de trabajo o un pacto de reducción temporal de jornada de trabajo, en 
conformidad a la presente ley, no perderán la calidad de beneficiarios del subsidio antes 
mencionado. En los casos señalados anteriormente, el monto del subsidio durante la 
suspensión o mientras esté vigente el pacto respectivo, ascenderá al valor que se encontraren 
percibiendo en el mes anterior al de la declaración o acto de autoridad o a la suscripción de 
los pactos que regula la presente ley. 

  
g) Imposibilidad de poner término a los contratos de trabajo en virtud del caso fortuito o 

fuerza mayor 
  

Durante el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, no se podrá poner 
término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del 
Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19. 
  
Las terminaciones cursadas durante la declaración de Estado de Catástrofe y la entrada en 
vigencia de esta ley podrán ser resciliadas, acogiéndose a las disposiciones de la Ley. 

  
  
Para mayor información y consultas, por favor contactar a Angelina Migliorelli 
(amigliorelli@moralesybesa.cl), jefa de área y/o a Paula Zaldívar 
(pzaldivar@moralesybesa.cl),  asociada, ambas del equipo Laboral de Morales & Besa. 
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