
1. Objetivo de la Ley  
 
La Ley establece un subsidio mensual (el
“Subsidio”), de cargo fiscal, para determinados
trabajadores regidos por el Código del
Trabajo, cuya vigencia, términos y condiciones
se regulan en la Ley.
  
2. ¿Qué trabajadores son beneficiarios de
este Subsidio?
 
Los trabajadores dependientes regidos por el
Código del Trabajo, con contrato de trabajo
vigente y afectos a una jornada de trabajo que
sea superior a 30 horas semanales.
 
Dichos trabajadores deben cumplir con los
siguientes requisitos (I) Percibir una
remuneración bruta mensual inferior a
$384.363.-, y; (II) Pertenecer a un hogar del
90% más vulnerable de la población según el
Registro Social de Hogares, conforme a lo
establecido en la Ley N°20.379.
 
Asimismo, podrán acceder a este beneficio los
trabajadores que cumplan los requisitos antes
señalados y que presten servicios por un
periodo inferior a un mes, quienes tendrán
derecho a que se le pague el subsidio en
proporción a los días completos efectivamente
trabajados.
 
3. ¿Cuál es el monto mensual del subsidio?
 
Es necesario distinguir si aquellos trabajadores
se encuentran afectos a una jornada ordinaria
de trabajo de 45 horas semanales, o si dicha
jornada es inferior, pero superior a 30 horas
semanales.
 
Para estos efectos se entenderá por
remuneración bruta mensual aquella definida
en el artículo 41 del Código del Trabajo.
 
a) Trabajadores afectos a una jornada
ordinaria de trabajo de 45 horas semanales.
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Si la remuneración bruta mensual es igual o
superior a $301.000.- e inferior a
$384.363.- el monto mensual del subsidio
será equivalente a la cantidad que resulte
de restar al aporte máximo ($59.200.-) el
valor afecto a subsidio (el 71,01% de la
diferencia entre la remuneración bruta
mensual y $301.000.-)

Si la remuneración bruta mensual es inferior
a $301.000.-, el monto mensual del subsidio
corresponderá al 19,67% de la remuneración
bruta mensual.

El monto mensual del subsidio se calculará
de acuerdo a las reglas señaladas en la
letra a) anterior, dependiendo si su
remuneración bruta mensual es menor, igual
o superior a $301.000.- y en forma
proporcional a su jornada, según se
determinará en un reglamento dictado por
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El subsidio se devengará mensualmente.
El trabajador tendrá derecho al subsidio
sólo en virtud de un contrato de trabajo.
El subsidio que reciba el trabajador no será
imponible, tributable, embargable ni estará
afecto a descuento alguno.
El subsidio se extinguirá por el término de la
relación laboral o en caso de que el
trabajador deje de cumplir con los
requisitos señalados en la Ley para su
otorgamiento, en la forma en que será
determinada en el reglamento.
Los trabajadores continuarán recibiendo el
subsidio durante los periodos en que hagan
uso del feriado anual, de licencia médica o
del permiso postnatal parental. 

 

 
b)   Trabajadores afectos a una jornada de
trabajo superior a 30 horas semanales e
inferior a 45 horas semanales.
 

 
4. ¿Qué características tiene el subsidio?
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El pago de este subsidio resulta
incompatible con alguno de los subsidios al
empleo establecidos en el artículo 21 de la
Ley N°20.595 y la Ley N°20.338, teniendo el
trabajador derecho al pago del subsidio
establecido en la presente Ley, existiendo
una regulación especial en cuanto al
otorgamiento de dichos subsidios.
El subsidio se le concederá al trabajador
una vez que cumpla con los requisitos para
acceder a este, y el plazo para el cobro del
subsidio será de hasta 6 meses contado
desde la emisión del pago, y se entenderá
que renuncian a la mensualidad respectiva
aquellos trabajadores que no lo cobren
dentro del plazo antes referido.
Las cantidades expresadas en pesos en la
Ley se reajustarán cada año, en el 100% de
la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumidor, entre el mes de
marzo del año anterior y febrero del año en
curso a la fecha en que opere el reajuste
respectivo.
El subsidio establecido en la presente Ley
regirá hasta el 31 de diciembre de 2023.
Durante el primer año de vigencia de esta
Ley, para acceder al beneficio los
trabajadores deberán presentar una
solicitud directamente ante el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Para estos
efectos se ha dispuesto el portal
web  (ingrese aquí)  , en el cual se informa
que a partir del 15 de abril de 2020 los
trabajadores podrán postular en dicha
página para acceder al subsidio.

 
5. ¿Qué organismo estatal está a cargo de
la administración y pago del subsidio?
 
Le corresponderá la administración del
subsidio al Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, y a la Subsecretaría de Servicios
Sociales le corresponderá conceder, extinguir
y pagar el referido subsidio, ya sea
directamente o por medio de las instituciones
con las cuales celebre convenios para ello.
 
Le corresponderá a la Superintendencia de
Seguridad Social la supervigilancia y fiscaliza-
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ción de la labor de administración que le
corresponde al Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, sin perjuicio de las facultades
otorgadas en la Ley a la Dirección del Trabajo.
 
6.  ¿Qué obligaciones le corresponden al
empleador?
 
Los empleadores deberán informar sobre la
existencia de este beneficio a todos sus
trabajadores que tengan una remuneración
bruta mensual que dé derecho al subsidio.
 
Asimismo, los empleadores en conjunto con el
trabajador no podrán realizar determinados
actos –indebidos- con el objeto de que dicho
trabajador perciba o pueda percibir el subsidio
que crea esta Ley. Así, no podrán acordar una
reducción de manera injustificada de la
remuneración pactada en el contrato de
trabajo, en comparación con los haberes
pagados en los tres meses anteriores a la
mencionada reducción injustificada, y dichas
cláusulas se tendrán por no escritas. De igual
modo, el empleador no podrá poner término al
contrato de trabajo y suscribir uno nuevo, ya
sea con el mismo trabajador o con uno
distinto, en el que se pacte una remuneración
inferior, con el solo objeto de que dicho
trabajador perciba o pueda percibir el subsidio
creado por esta Ley. Las remuneraciones que
perciban los
trabajadores beneficiarios de esta Ley no
podrán ser establecidas en atención al monto
del subsidio, ni por cualquier otra
consideración arbitraria, debiendo ser
pactadas de manera objetiva, sin que se
pueda convenir en base a razones distintas de
las capacidades, calificaciones, idoneidad,
responsabilidad o productividad del
trabajador.
 
Los empleadores que incurran en algunas de
las conductas precedentemente señaladas
podrán ser sancionados con una multa a
beneficio fiscal, sin perjuicio de proceder la
aplicación de la clausura del establecimiento
o faena. Le corresponderá la fiscalización de
lo antes señalado a la Dirección del Trabajo.
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7. ¿Existen sanciones ante el uso indebido
de este beneficio?
 
Se ha establecido que todo aquel que, con el
objeto de percibir indebidamente el subsidio
que crea esta ley, para sí o para terceros,
proporcione, declare o entregue a sabiendas
datos o antecedentes falsos, incompletos o
erróneos, será sancionado con las penas del
artículo 467 del Código Penal.
 
Además, el infractor deberá restituir las sumas
indebidamente percibidas, debidamente
reajustadas. Le corresponderá al Servicio de
Tesorerías ejercer la cobranza judicial y
administrativa de las cantidades del subsidio
pagadas en exceso o percibidas
indebidamente.
 
8. ¿Cuándo entrará en vigencia la presente
Ley?
 
La presente Ley entrará en vigencia en el plazo
de 30 días contado desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial, es decir, entra
en vigencia el 3 de mayo de 2020. Por su
parte, el primer pago del subsidio se realizará
dentro de los 30 días siguientes a la entrada
en vigencia de esta normativa.
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La información contenida en este Informativo no constituye ni pretende constituir asesoría o asistencia legal directa o indirecta de especie  alguna. En consecuencia, el lector no debe considerar la
información contenida en este documento como asesoría legal de tipo alguno. Además, la información contenida en este Informativo no constituye un requerimiento de parte de nuestra firma ni de
alguno de sus abogados para el establecimiento de una relación profesional de cualquier especie. Finalmente, la información contenida en este Informativo no pretende hacer publicidad de los servicios
prestados por nuestra firma ni por alguno de sus abogados. El único objetivo del presente Informativo es dar información de carácter general respecto de materias que, en atención a su continua
evolución, pueden ser de interés para nuestros clientes. Ha recibido este correo electrónico debido a que forma parte de la base de contactos de Morales, Besa y Cía Ltda. Para abandonar esta lista de
suscripción, envíe un correo a comunicaciones@moralesybesa.cl con el título “Cancelar suscripción”.
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