
 

 

Actualidad Laboral N°21 
Jueves02 de abril de 2020 

Ley de Protección del Empleo 
 

Con fecha 01 de abril de 2020, el proyecto de ley de protección del empleo (13352-13) 

fue promulgado por el Presidente de la República y está en condiciones de ser publicada 
y entrar en vigencia.  
 

Contenido 
 
El Proyecto de Ley contempla dos títulos, a saber, aquel relativo a los efectos laborales 

de la enfermedad Covid-19, y aquel relativo a los pactos de reducción de jornada. 
 
I. Suspensión de la relación laboral por orden de autoridad. 

 
Esta situación tiene dos grandes efectos, suspende de pleno derecho el contrato de 

trabajo y da acceso a los trabajadores a las prestaciones del seguro de cesantía 
existiendo una relación labora. Su regulación es la siguiente: 
 
A. Suspensión de la relación laboral de pleno derecho 

 
1. Requisitos 

Para que se produzca esta situación, deben concurrir las siguientes condiciones:  
 
a) Que exista un acto o declaración de autoridad competente que establezca una medida 

sanitaria o de seguridad interior.  

b) Que como consecuencia de la medida decretada por la autoridad, se paralicen las actividades 

en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los 

servicios laborales contratados. 

c) Que la circunstancia de que la empresa se encuentre en una zona o territorio afectado por el 

acto o declaración de autoridad, y que sus actividades o establecimientos no están 

expresamente exceptuados de la paralización, quede establecido en al resolución fundada 

que el Subsecretario de Hacienda deberá dictar para estos efectos. 

 
2. Excepción a la suspensión de la relación laboral 

• Respecto de las empresas excluidas de los efectos del acto de autoridad, mediante la 

resolución fundada del Subsecretario de Hacienda. 

• Respecto de las partes que hayan acordado sustraerse del efecto de suspensión, mediante 

un pacto expreso en este sentido, que deberá constar por escrito. En este caso los 

empleadores deberán continuar pagando y enterando las cotizaciones previsionales y de 

seguridad social. 

 
3. Extensión temporal de la suspensión 

• La suspensión de la relación laboral aplicará a todo el o los territorios afectados por el acto 

de autoridad y exclusivamente por el período determinado por la autoridad. 

 
4. Efectos de la suspensión 

• Suspensión de ciertas obligaciones laborales. Implica el cese temporal de la obligación 

del trabajador de prestar servicios, y la obligación del empleador de pagar la remuneración y 

las demás asignaciones que no constituyen remuneración de acuerdo al Código del Trabajo.  

• Cotizaciones1. El empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de 

seguridad social, incluyendo las que regularmente son de cargo del trabajador, con excepción 

de las cotizaciones del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las 

 
1 Se permite a los empleadores pagar la cotización de pensiones dentro los doce meses posteriores al término de la 
vigencia de la norma y que no se les aplique intereses, reajustes y multas, con excepción de la reajustabilidad nominal 
de los últimos 12 meses. 



 

 

cotizaciones se efectuarán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base de cálculo 

para las prestaciones de la ley. 

• Restricción de causales de despido. La relación laboral en estas circunstancias sólo podrá 

terminarse por las causales de necesidades de la empresa y desahucio. 

• Licencias médicas. El trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o 

accidente, sea de origen común o de origen laboral. En este último caso, se establece 

expresamente que los trabajadores tendrán cobertura del Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. 

 

B. Acceso a las prestaciones del seguro de cesantía con relación laboral vigente 

 
1. Requisitos de acceso  

a) Que concurran los requisitos para la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad.  

b) El trabajador debe registrar2 cotizaciones previsionales en alguna de las siguientes 

condiciones: 

• 3 cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto de 

autoridad. 

• 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo 

menos registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses 

inmediatamente anteriores al acto de autoridad. 

 
2. Exclusiones 

No podrá acceder a las prestaciones el trabajador que al momento del acto de au toridad 
descrito, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

• Los trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo y aquellos que no estén 

afiliados al Seguro de Desempleo. 

•  Pacto de continuidad de operación. Si al momento del acto de autoridad, hubiera suscrito 

con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los 

servicios durante la vigencia del acto de autoridad, que implique continuar recibiendo todo 

o parte de su remuneración mensual. Esto incluye los pactos de reducción de jornada. 

• Licencia médica. Si durante el acto de autoridad está percibiendo subsidio por 

incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud 

que le dio origen. Esta exclusión solo se aplica por el periodo en que subsista la licencia 

médica. 

 
3. Condiciones de acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía 

• En este caso no le serán aplicable a los trabajadores, ninguno de los requisitos que operan 

regularmente para el acceso al seguro de cesantía (presentar documento que acredite 

cesantía y el mínimo de cotizaciones). 

• Para determinar la prestación a que tendrán derecho los trabajadores se considerará el 

promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses en que 

se registren cotizaciones, sin considerar las que correspondan a meses en que haya estado 

vigente un pacto de reducción temporal de jornada. 

 
4. Solicitud de acceso a las prestaciones 

a) Empleador:  
• Debe solicitarlo a la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía. 

• Debe presentar una declaración jurada simple que de cuenta de que el o los trabajadores 

respecto a los cuales se solicita no se encuentran en una de las situaciones de exclusión. 

• Debe entregar la información necesaria para efectuar el pago a el o los trabajadores. 

 

b) Trabajador: 
• En caso de que su empleador no lo solicite. 

• Puede solicitarse individual o colectivamente a la Sociedad Administradora del Fondo de 

Cesantía. 

 
2 Se considera registrada la cotización que el empleador o la entidad pagadora del subsidio haya declarado.  



 

 

• Debe presentar una declaración jurada que de cuenta que no está excluido del acceso a las 

prestaciones. 

• Debe entregar la información necesaria para que le efectúen el pago. 

 
5. Pago 

• Se devenga desde la fecha que comience a regir el acto de autoridad y se paga por 

mensualidad vencida. 

• Si el acto de autoridad tiene una extensión temporal menor a un mes, el trabajador percibirá 

un proporcional. 

• Se descuenta el tiempo que el trabajador se encuentre con licencia médica. 

 
6. Fiscalización 

• El empleador está obligado a remitir a la Dirección del Trabajo, mensualmente y por medios 

electrónicos, una nómina de los trabajadores que se encuentren en esta situación. 

• La Dirección del Trabajo podrá determinar el incumplimiento de los requisitos legales, y en 

consecuencia, aplicar sanciones y remitir los antecedentes a los tribunales de justic ia. 

 
II. Pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo 

 

Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por la crisis Covid-
19, fuera de la vigencia del acto o declaración de la autoridad, pueden acordar individual 
o colectivamente con sus trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo, un pacto de 

suspensión temporal del contrato de trabajo. 
 
1. Campo de aplicación 

• Solo podrá celebrarse fuera de los periodos en que esté vigente un acto de autoridad que 

provoque la suspensión de pleno derecho del contrato de trabajo. 

 
2. Efectos 

• El pacto producirá los mismos efectos que la suspensión del contrato de trabajo por acto de 

autoridad, dándole acceso al trabajador a las mismas prestaciones que en ese caso. 

 
3. Requisitos  

• La actividad de la empresa debe verse total o parcialmente afectada por los efectos de la 

pandemia de Covid-19. 

• El o los trabajadores involucrados en el pacto deben registrar cotizaciones previsionales en 

las mismas cantidades y periodos que los requeridos en caso de suspensión por acto de 

autoridad. 

• El o los trabajadores involucrados en el pacto no debe estar sujeto a las exclusiones que 

aplican para el caso de suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. 

 
4. Celebración del pacto 

• El pacto puede celebrarse con él o los trabajadores que cumplan los requisitos para ello, o 

bien, con la organización sindical a la que se encuentran afiliados los trabajadores, previa 

consulta a estos. 

• El pacto sólo puede celebrarse durante la vigencia de las normas de suspensión del contrato 

de trabajo por acto de autoridad o de mutuo acuerdo, esto es, dentro de los 6 meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la ley. 

 
5. Solicitud del beneficio  

• Para acceder a las prestaciones, debe presentarse a la Sociedad Administradora de Fondos 

de Cesantía, una declaración jurada suscrita conjuntamente por el empleador y el trabajador 

o la organización sindical respectiva, que de cuenta de que el trabajador o trabajadores no 

se encuentran expresamente excluidos de la aplicación de la ley y que existe una afectación 

total o parcial de la actividad de la empresa, producto de la pandemia de COVID-19. 

 
6. Ejecución del pacto 



 

 

• Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la suspensión. 

• Todos sus efectos deberán ejecutarse, al menos, a partir del primer día del mes siguiente a 

la fecha de celebración del pacto respectivo. 

• En caso de pactarse y que se produzca un acto de autoridad con estas características, la 

vigencia del pacto se suspende, para luego continuar de pleno derecho. 

 
7. Fiscalización 

• la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía remitirá a la Dirección del Trabajo, 

mensualmente y por medios electrónicos, la nómina de empleadores y sus respectivos 

trabajadores que suscribieron este pacto. 

• La Dirección del Trabajo podrá determinar el incumplimiento de los requisitos legales, y en 

consecuencia, aplicar sanciones y remitir los antecedentes a los tribunales de justicia. 

 
III. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo 

 

La ley autoriza que los empleadores pueden acordar con el trabajador de manera 
individual o colectivamente reducir hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo, 
recibiendo un complemento de la remuneración con cargo al Seguro de Cesantía. 

 
1. Requisitos 

Para que se pueda celebrar este pacto, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
A. El empleador debe encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Tratarse de contribuyentes de IVA, que a contar de octubre de 2019 hayan experimentado 

una disminución promedio de ventas por un periodo de 3 meses consecutivos exceda un 

20% respecto del promedio de ventas en el mismo período de 3 meses del ejercicio 

anterior3. 

b) Que se encuentre en un procedimiento concursal de reorganización. 

c) Que se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia4. 

d) Tratarse de empresas, establecimientos o faenas que no puedan paralizar sus 

actividades y necesiten reducir la jornada de trabajo de sus trabajadores para poder 

mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus 

trabajadores5. 

B. El trabajador debe cumplir con un número de cotizaciones mínimas: 

a) Si es un trabajador con contrato indefinido: 10 cotizaciones mensuales en el fondo de 

cesantía, continuas o discontinuas, con el mismo empleador desde su afiliación al seguro 

de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que hubieren tenido 

derecho. 

b) Si es un trabajador con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio: 5 

cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continuas o discontinuas, desde su 

afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a 

que hubieren tenido derecho 

c) Si el pacto se celebra con una empresa comprendida en la letra d) anterior: el 

número de cotizaciones que debe presentar, son las indicadas para acceder a los 

beneficios de suspensión del contrato de trabajo. 

C. Si existen organizaciones sindicales en la empresa, se requiere que se les consulte 

previamente a la celebración del pacto.  

D. El trabajador no debe estar gozando de fuero laboral. 

 
2. Efectos del pacto  

• Las partes podrán acodar reducir hasta un 50% la jornada de los trabajadores. 

 
3 Para acreditar esta circunstancia, el empleador debe otorgar una autorización para que el Servicio de Impuestos 
Internos remita una confirmación a la Dirección del Trabajo de que el empleador se encuentra en dicha situación. 
4 Para acreditar esta circunstancia y la precedente, la Dirección del Trabajo solicitará a la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento la nómina de personas naturales y jurídicas que se encuentran en dichas 
circunstancias. 
5 Para acreditar esta circunstancia, al momento de celebrar el pacto el empleador conjuntamente con el o los 
trabajadores respectivos deben realizar una declaración jurada simple ante la Dirección del Trabajo, en la que den 
cuenta de la efectividad de los hechos o circunstancias descritas en el referido literal. 



 

 

• Derechos del Trabajador: 

o Tiene derecho a una remuneración de cargo de su empleador, equivalente a su jornada 

reducida. 

o Tiene derecho a un complemento a su remuneración, con cargo a su cuenta individual 

por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo Solidario de Cesantía. Este 

complemento no será imponible, ni se considerará renta. El monto de complemento 

depende de la reducción acordada, según el parámetro señalado en la ley.  

o Tiene derecho a mantener las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponda 

efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y 

otros conceptos excepcionales o esporádicos y toda otra contraprestación que no 

constituye remuneración. 

• Obligaciones y restricciones para el empleador:  

o El empleador debe pagar las cotizaciones previsionales que correspondan sobre la 

remuneración imponible acordada en el pacto. 

o No podrá contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones 

desarrolladas por aquellos que hubieren suscrito el pacto.  

o Si el empleador requiere contratar trabajadores para otras funciones, deberá ofrecer el 

puesto primero a los trabajadores sujetos al pacto, en la medida que tengan las 

capacidades para desarrollar estas tareas. 

• Al término del pacto, se restablecen de pleno derecho las condiciones contractuales 

originalmente convenidas, teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario. 

 
3. Duración 

• La duración mínima del pacto será de un mes. 

• La duración máxima del pacto dependerá del tipo de contrato de trabajo: 

o 3 meses en caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio.  

o 5 meses para aquellos trabajadores con contrato indefinido. 

 
4. Celebración del pacto 

• Pacto suscrito con un trabajador en forma individual: Debe suscribirse preferentemente 

de forma electrónica, a través de la plataforma que la Dirección del Trabajo habilite para este 

efecto. Se considerará un anexo al contrato de trabajo. Debe contener, a lo menos, las 

siguientes estipulaciones: 

a) Individualización de las partes, con indicación del RUT del empleador, del RUT del 

trabajador y la información necesaria para materializar el pago del complemento con 

cargo al seguro de cesantía. 

b) Duración y fecha de entrada en vigencia del acuerdo. 

c) Promedio de las remuneraciones imponibles devengadas por el trabajador en los últimos 

tres meses anteriores a la celebración del pacto. 

d) Jornada de trabajo reducida, porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo 

convenida y remuneración correspondiente a dicha jornada. 

e) Declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen los requisitos 

establecidos en el presente título para la celebración del pacto de reducción temporal de 

la jornada de trabajo. 

• Pacto suscrito con una organización sindical: Debe contener las estipulaciones 

señaladas precedentemente respecto a los trabajadores representados por la organización 

sindical, y debe registrarse física o electrónicamente en la Dirección del Trabajo. 

• Restricción: Solo se puede mantener vigente un pacto de reducción temporal de jornada por 

cada relación laboral. 

 
5. Ejecución del pacto 

• Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada de 

trabajo.  

• Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 

celebración del pacto respectivo.  

 



 

 

6. Término del contrato de trabajo durante la vigencia del pacto o después de su 

conclusión 

• Para efectos del cálculo de las indemnizaciones legales o convencionales a que tenga 

derecho el trabajador, se deberán utilizar las remuneraciones y condiciones contractuales 

vigentes con anterioridad a la suscripción del pacto. 

• La comunicación del término de contrato de trabajo, el finiquito, renuncia y el mutuo acuerdo, 

deberán informarse a la Dirección del Trabajo. 

 
IV. Otras disposiciones generales 

 
1. Fiscalización 

• La Dirección del Trabajo deberá fiscalizar el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, 

aplicando las sanciones que correspondan y derivando los antecedentes a los tribunales de 

justicia. 

 
2. Responsabilidad penal   

• La ley contempla sanciones para quienes obtengan mediante simulación o engaño 

complementos y/o prestaciones y quienes obtengan un beneficio mayor al que les 

corresponda. 

• Igualmente para quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos, entre los cuales 

se pueden encontrar los empleadores. Para estos efectos, se establece responsabilidad 

penal para las personas jurídicas empleadoras que incurran en estos delitos, o los demás 

detallados en el artículo 14 de la ley. 

 
3. Retroactividad de los efectos de la suspensión del contrato de trabajo por orden de 

autoridad o por acuerdo de las partes 

• El Proyecto de Ley contempla la aplicación de la normativa relativa a la suspensión del 

contrato de trabajo por orden de autoridad y por mutuo acuerdo, en el periodo comprendido 

entre la declaración de Estado de Catástrofe, el 18 de marzo de 2020, y la entrada en 

vigencia de la ley, a los trabajadores que: 

a) Estés afiliados al Seguro de Desempleo. 

b) Sus empleadores hayan: 

o Paralizado sus actividades a consecuencia de un acto o declaración de autoridad o 

por mutuo acuerdo  

o Pactado la continuidad de la prestación de los servicios. 

• Esto implica que los trabajadores podrán acceder a las prestaciones del seguro de cesantía 

por ese periodo. 

• Para acceder a las prestaciones, deberá dictarse la resolución del Subsecretario de 

Hacienda.  

 
4. Facultad de modificación de las funciones de los trabajadores 

• La ley contempla la posibilidad de que ciertos empleadores puedan modificar la naturaleza 

de las funciones de sus trabajadores, para lo cual se deben cumplir los siguientes requisitos 

o supuestos: 

a) Que se trate de empresas o establecimientos que, durante la vigencia de las normas de 

la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad o de común acuerdo, deban 

continuar funcionando conforme a la resolución fundada del Subsecretario de Hacienda. 

b) Que los motivos de esta continuación sea: 

o garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades 

básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el 

abastecimiento de bienes esenciales, la alimentación o la seguridad de las personas.  

o garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios. 

c) Que la medida resguarde adecuadamente los derechos fundamentales de los 

trabajadores. 

• Esta modificación cesará de pleno derecho una vez que cese la vigencia de las normas de 

suspensión del contrato de trabajo, es decir, al cumplirse los 6 meses desde la entrada en 

vigencia de la ley. 



 

 

 
5. Limitación a la causal de “caso fortuito o fuerza mayor”. 

• Se establece que durante el plazo de 6 meses o mientras subsista el Estado de Catástrofe, 

no será posible poner término a los contratos de trabajo, invocando como causal “caso 

fortuito o fuerza mayor” por los efectos de la pandemia de COVID-19. 

 
6. Resciliación del término del contrato de trabajo. 

• La ley establece que las partes de un contrato de trabajo que hayan puesto término al mismo 

en el periodo comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe del 18 de marzo de 

2020 y la entrada en vigencia de la ley, podrán resciliar dicha terminación, en cuyo caso 

podrán acogerse a las disposiciones de la presente ley. 

 
7. Improcedencia del derecho a descontar aporte del empleador al seguro de cesantía 

• La ley del Seguro de Cesantía contempla el derecho del empleador a descontar de la 

indemnización por años de servicio del trabajador despedido por necesidades de la empresa 

o desahucio, el aporte que el empleador haya hecho a la cuenta individual de cesantía del 

trabajador y lo que dicho aporte produzca, deducidos los gastos de administración. 

• En el caso de trabajadores que hayan recibido las prestaciones establecidas en la presente 

ley, no les será aplicable este derecho a descuento, respecto de aquellas cotizaciones que 

fueron parte de las prestaciones. 

 

8. Vigencia. 

• Esta ley entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, y tendrá una 

duración diferida: 

o Las disposiciones relativas a la suspensión del contrato de trabajo por acto de 

autoridad o por mutuo acuerdo, regirán en un plazo de 6 meses a contar de su 

entrada en vigencia, sin perjuicio del efecto retroactivo contemplado en la ley. 

o Igual vigencia tendrá la regulación del pacto de reducción de jornada respecto de 

empresas de servicios que no puedan paralizar (Art. 8 letra d) ) 

o Las otras disposiciones relativas al pacto de reducción de jornada, regirán hasta el 

último día del mes décimo desde su entrada en vigencia. 

 
 

Si tiene dudas puede contactarnos en fsaez@safeabogados.cl 
 
 


