
LEY DE PROTECCIÓN
AL EMPLEO
BOLETÍN LEGAL

CONTEXTO
El pasado miércoles 01 de abril de 2020, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera
Echeñique, promulgó la denominada “Ley de Protección al Empleo”, la que establece una serie
de medidas transitorias tendientes a consagrar la posibilidad de acceder a las prestaciones del
Seguro de Desempleo (Ley Nº 19.728) en circunstancias excepcionales. Todo con el fin de
proteger las relaciones laborales existentes y dar seguridad en sus ingresos a las familias,
dentro del contexto la contingencia sanitaria actual a causa del COVID-19. 
 
En razón de lo anterior y con el objeto de mantener informados a nuestros clientes, el equipo
de MATTHEI Abogados ha elaborado un boletín con los aspectos mas relevantes de la
antedicha ley, los que se detallan a continuación:

SANTIAGO,  LUNES 06 DE ABRIL  2020

OBJETO DE LA LEY
Frente a un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias
o de seguridad interior para el control de la pandemia COVID-19, que impliquen la 
 paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba 
 totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al Seguro de
Desempleo que contempla la ley Nº 19.728, y que cumplan con las condiciones establecidas,
excepcionalmente tendrán derecho a acceder a dicha prestación y complemento.

SITUACIONES DE EXCEPCIÓN REGULADAS
La ley regula tres situaciones:
 

I. Suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de la autoridad.
II. Suspensión temporal del contrato de trabajo por medio de un Pacto (Empleador y
Trabajador).
III. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo (Empleador y Trabajador).

 
 



I .  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO DE AUTORIDAD (O COMÚNMENTE DENOMINADA
"CUARENTENA")
 
¿Cuándo se configura esta primera situación?
En cualquiera de las siguientes situaciones:
 

1. Por un acto o declaración de la autoridad competente: 
 

a. Que impliquen la paralización de actividades, en todo o en parte del territorio del
país.
b. Que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, y por el
período que dure las medidas decretadas.

 
2. Empleadores que, en el período comprendido, entre la declaración de Estado de
Catástrofe por calamidad pública (18 de marzo de 2020) y la entrada en vigencia de la
presente ley, hayan:
 

a. Paralizado sus actividades por mutuo acuerdo.
b. Paralizado sus actividades a consecuencia de un acto o declaración de autoridad.
c. Pactado la continuidad de la prestación de los servicios.

 
Servicios Exceptuados:
 
El Subsecretario de Hacienda, mediante resolución fundada, señalará las zonas y territorios
afectados por el acto o declaración de autoridad, así como las actividades o establecimiento
exceptuados de la paralización de actividades (tratándose básicamente de “Servicios
Esenciales”, tales como: bancos, supermercados, farmacias, bombas de bencina, poder
judicial, etc.).
 
IMPORTANTE: Esta última resolución se encontrará vigente durante el mismo período que las
medidas indicadas por el acto o declaración de autoridad. Esta resolución debe, además, ser
suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos.
 
Sin esta resolución NO se podrá acceder al beneficio excepcional.
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I .  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO DE AUTORIDAD (O COMÚNMENTE DENOMINADA
"CUARENTENA")
 
Trabajadores a quienes aplica el beneficio:
Trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía (Ley N° 19.728) que registren:
 

1. 3 cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o
declaración de autoridad; o 
2. 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 o declaración de autoridad.

 
En ambos casos, NO es necesario que cumplan con los requisitos de cesantía y demás
señalados por la Ley 19.728, incluido el de encontrarse en búsqueda de manera efectiva de un
empleo, para acceder al beneficio.
Para determinar la prestación a que tendrán derecho los trabajadores, se calcula el promedio
de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren
cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad, sin considerar la
remuneración que se pueda pactar en virtud de un pacto de continuidad o de reducción de
jornada, en conformidad a la ley.
 
Trabajadores que quedan excluidos del beneficio:
     

1. Trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo (Independientes) y aquellos que
no estén afiliados al Seguro de Desempleo.
 
2. Trabajadores que hayan celebrado con su Empleador un pacto que permita asegurar la
continuidad de la prestación de los servicios, con posterioridad a la vigencia de esta ley, y
que impliquen continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual (Pacto de
Continuidad).

 
3. Trabajadores que se encuentran percibiendo subsidio por incapacidad laboral,
cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen,
durante el tiempo en que perciban dicho subsidio.
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I .  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO DE AUTORIDAD (O COMÚNMENTE DENOMINADA
"CUARENTENA")
 
Ingresos a percibir por el Trabajador:
 
Los trabajadores antes señalados, tendrán derecho a la prestación establecida en los artículos
15 y 25 de la Ley N° 19.728 (Seguro de Desempleo), primero con cargo a los fondos de su Cuenta
Individual, y agotada estos, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Para la determinación del monto, se considerará el promedio de las remuneraciones
imponibles devengadas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al inicio del acto
o declaración de autoridad.
 
Cotizaciones Previsionales:
 
Los Empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, únicamente
excluyendo las de la ley de Accidentes del Trabajo, las que se calcularán sobre el 50% de la
remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación de la presente ley, durante el
período que dure la suspensión del contrato.
Se permite a los Empleadores pagar la cotización de pensiones dentro de los doce meses
posteriores al término de la vigencia de la norma y que no se le aplique intereses, reajustes y
multas. Además el Trabajador, durante el periodo de suspensión señalado, tendrá cobertura
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. De igual
forma, tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, y a los subsidios por
incapacidad laboral derivados de las mismas. 
 
Financiamientos (Giros y Montos):
 

A. Cuenta Individual Fondo de Cesantía (CIFC): En primer lugar, se girarán los ingresos con
cargo a la cuenta individual del Trabajador. La que va compuesta por: 

 
a. Los aportes del Empleador, correspondiente a: 

i. Contratos indefinidos: de un 1,6% de la remuneración
ii. Contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada de un 2,8% de la
remuneración.
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I .  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO DE AUTORIDAD (O COMÚNMENTE DENOMINADA
"CUARENTENA")
 

b. Los aportes del Trabajador con contrato indefinido: 
De un 0,6% en los porcentajes y meses que se fijan en la Ley que establece el
seguro de desempleo.

 
Dichos giros, se realizarán en los meses y porcentajes que se establece la tabla del artículo 15
de la ley N° 19.728, y que son los siguientes:
 

Cabe mencionar, que en caso que el último giro a que tenga derecho el Trabajador, sea igual o
inferior al 20% del monto del giro anterior –todo conforme a la tabla de inciso segundo-,
ambos giros se pagarán de forma conjunta.
 

B. Fondo de Cesantía Solidario:
Agotados los recursos de la Cuenta Individual, las prestaciones se financiarán con cargo al
Fondo de Cesantía Solidario, en los porcentajes, meses y afectas a los valores superiores
para cada mes, según las tablas del inciso 1º y 2º del art. 25 de la Ley Nº 19.728, que se
detallan a continuación:
Tabla del inciso primero del artículo 25 de la Ley 19.728
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I .  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO DE AUTORIDAD (O COMÚNMENTE DENOMINADA
"CUARENTENA")
 
Trabajadores contratados a plazo fijo, o para una obra, trabajo o servicio determinado, la
prestación por cesantía a que se refiere este artículo se extenderá hasta el tercero mes, con los
porcentajes y valores superiores e inferiores en la tabla siguiente:
 
Tabla del inciso segundo del artículo 25 de la Ley 19.728

Es menester hacer presente, que los valores inferiores de las tablas recién expuestas, fueron
modificados para la aplicación de la presente ley, siendo distintos a los señalados en el artículo
25 de la Ley N° 19.728.
 
Cómo acceder al beneficio:
 
Empleador: Deberá realizar la solicitud respectiva, de forma electrónica, en el sitio web de la
Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía (www.afc.cl). 
Junto con lo anterior, deberá acompañar una declaración jurada simple que dé cuenta que el o
los Trabajadores no se encuentran en la situación de no poder acceder al beneficio (pacto de
continuidad o contar con subsidio con incapacidad laboral). Será personalmente responsable
de la veracidad de dicha declaración. 
    
Trabajador: En el caso que el Empleador no le haya solicitado el beneficio y cumpla con los
requisitos ya mencionados, podrá, individual o colectivamente, requerir la prestación
directamente ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, junto con una
declaración jurada simple en los mismos términos señalados anteriormente. 
 
IMPORTANTE: El sitio web de la AFC aún no dispone del canal para realizar dicha solicitud.
Este canal se encuentra en proceso de implementación.
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I I .  PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE
TRABAJO
 
Ámbito de aplicación:
 
Aquellos Empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por la emergencia
sanitaria COVID-19, pero fuera del periodo de vigencia del acto o declaración de la autoridad,
podrán convenir, de forma individual o colectiva, con sus trabajadores afiliados al Segundo de
Desempleo, un Pacto de Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo.
Si durante la vigencia de este pacto se decreta otro acto o declaración de autoridad, se
interrumpirá su vigencia, continuando de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del acto
o declaración.
Este pacto tiene los mismos efectos y se solicitará de la misma forma que la suspensión del
contrato por acto de autoridad, de manera tal que el Trabajador puede percibir fondos del
Seguro de Cesantía.
 

I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 
Los Empleadores y Trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo, personalmente o por
medio de la organización sindical respectiva, podrán pactar la reducción temporal de la
jornada del trabajo. Dicha reducción podrá ser de hasta un 50% de la jornada pactada
originalmente, lo que da al Trabador el derecho de recibir una remuneración disminuida y un
complemento de dicha remuneración, con cargo al Seguro de Cesantía.
 
Requisitos del Empleador:
Debe encontrarse en alguna de las siguientes situaciones económico-financieras:
 

1. Empleador sea contribuyente afecto a IVA, que a contar de octubre de 2019 hayan
experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas al SII, en un
periodo cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% calculado respecto del
promedio de sus ventas declaradas en el mismo perÍodo de 3 meses del ejercicio anterior.
En este caso, el empleador deberá otorgar una autorización para que el SII remita a la
Dirección del Trabajo, la confirmación de que efectivamente se encuentra en dicha
situación.
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I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 

2. Empleador se encuentre actualmente en un Procedimiento Concursal de
Reorganización. Lo que debe ser acreditado por resolución publicada en el Boletín
Concursal, conforme al artículo 57 de la Ley Nº 20.720.
 
3. Empleador se encuentre actualmente en un Procedimiento de Asesoría Económica de
Insolvencia.  Siempre que conste en certificado emitido y validado en los términos de los
artículos 17 y 18 de la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en
Crisis (Ley Nº 20.416).
La Dirección del Trabajo solicitará a la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento, la nómina de personas naturales y jurídicas que se encuentran en la
circunstancias números 3 y 4.
 
4. Empleadores que hayan sido exceptuados del acto o declaración de autoridad o
resolución del Subsecretario de Hacienda, pero que necesiten reducir o redistribuir la
jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder:
 
- Mantener su continuidad operacional o; 
- Para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. 
 

En este último caso, el Empleador en conjunto con él o los Trabajadores, deberá, al momento
de celebrar el Pacto, 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 este punto.
Además, en este caso, el Trabajador deberá registrar  3 cotizaciones continuas en los últimos
tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad; o 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 o declaración de autoridad.
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I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 
Requisitos del Trabajador:
 

1. Trabajadores con contrato de trabajo indefinido: Trabajadores deben registrar 10
cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas. 
En este caso, el pacto podrá tener una duración de 5 meses continuos.

 
2. Trabajadores con contrato a plazo fijo, o por una obra, trabajo o servicio determinado:
Trabajadores deben registrar 5 cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía, continuas
o discontinuas. 
En este caso, el pacto podrá tener una duración de 3 meses continuos.

 
Ahora bien, en ambos casos, para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía
Solidario, dichas cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a
la fecha de celebración del Pacto; y adicionalmente, el Trabajador debe registrar las tres
últimas cotizaciones continuas con el mismo Empleador con quien suscriba el Pacto de
Reducción Temporal.
La duración mínima del pacto, es de un mes. Además, las partes no podrán pactar la ejecución
diferida de la reducción temporal de la jornada de trabajo. Sus efectos deberán ejecutarse a
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. 
Una vez que finalice el plazo establecido en el pacto, la jornada de trabajo se restablecerá de
pleno derecho de acuerdo a las condiciones contractuales originalmente convenidas,
teniéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. 
 
Trabajadores que no pueden pactar reducción temporal:
 
Trabajadores que se encuentran gozando de fuero laboral.
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I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 
Estipulaciones del Pacto:
 
Conforme al artículo 12 de la ley objeto del presente boletín, el pacto deberá contener, a lo
menos, las siguientes estipulaciones:
 

a) Individualización de las partes, con indicación del rol único tributario del Empleador, del
rol único nacional del Trabajador e información necesaria para materializar el pago del
complemento a que se refiere la presente ley, que realizará la Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantía.
 
b) Duración y fecha de entrada en vigencia del pacto.
 
c) Promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el
trabajador en los últimos tres meses anteriores completos 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 Titulo II de la ley, para la celebración del pacto de reducción temporal de
la jornada de trabajo.
 

El Pacto de Reducción Temporal de la Jornada de Trabajo deberá suscribirse,
preferentemente, de manera electrónica, a través de la página web de la Dirección del
Trabajo, mediante las plataformas que dispondrá la misma Dirección, entendiéndose el pacto
suscrito electrónicamente como un anexo del contrato de trabajo.
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I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 
Cómo acceder al beneficio:
 

1. El Empleador deberá realizar el trámite en línea en el aplicativo que se habilite en el sitio
web de la Dirección del Trabajo (DT), para suscribir el pacto con el trabajador u
organización respectiva.
 
2. Posteriormente el Trabajador o la organización sindical respectiva, deberán aceptar el
pacto digitalmente en el mismo sitio web de la DT.
 

Suscrito el acuerdo, se generará un documento de “anexo de contrato de trabajo”.
 
Remuneración y Complemento:
 
El Trabajador tendrá derecho a una remuneración, de cargo del empleador, equivalente a la
jornada reducida. Para estos efectos, se considerará el promedio de las remuneraciones
imponibles devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto,
sin considerar la remuneración que se pueda pactar en virtud de un Pacto de Continuidad
suscrito entre Empleador y Trabajador.
 
De existir pactos sucesivos con un mismo Empleador, el promedio de la remuneración
imponible de los últimos tres meses se calculará considerando la remuneración imponible
declarada con anterioridad a la celebración del primer pacto.
 
El Trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo remuneraciones o beneficios, tales
como aguinaldos, bonos, asignaciones y otros conceptos excepcionales o esporádicos, y
cualquier otra contraprestación que no constituya remuneración, durante la vigencia del
pacto.
 
Trabajador tendrá derecho a una Remuneración Complementaria con cargo a su Cuenta
individual por Cesantía, y una vez agotado su saldo, se financiarán con cargo al Fondo de
Cesantía Solidario.
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I I I .  PACTO DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA DE
TRABAJO
 
Si producto del Pacto, la jornada de trabajo se reduce en un 50%: el complemento ascenderá a
25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador, devengada en los últimos
tres meses anteriores al inicio del pacto. 
 
Si producto del Pacto, la reducción de jornada es inferior al 50%: el complemento se
determinará proporcionalmente.
 
Límite del máximo mensual del complemento: $225.000 por cada trabajador.
 
IMPORTANTE: Complemento no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos
legales, y no estará afecto a cotización previsional alguna, ni será embargable.
 
Cotizaciones Previsionales:
 
Durante la vigencia del Pacto, el Empleador está obligado a pagar y enterar las cotizaciones
previsionales y de seguridad social, correspondientes a la remuneración imponible estipulada
en el pacto.
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TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

En términos generales, durante el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe
decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de
trabajo por la causal del numeral 6º del artículo 159 del Código del Trabajo, invocando como
causa, las consecuencias de la pandemia COVID-19.
 
Si durante el período habido entre el declaración de Estado de Catástrofe (18 de marzo de
2020) y la entrada en vigencia de la presente ley, las partes hubieren dado termino a la
relación laboral, sin distinción de la causal fundante, estas podrán resciliar dicha terminación
y acogerse a las disposiciones de la ley objeto de este boletín.
 
Durante la vigencia de la Suspensión Temporal: 
 
El Empleador sólo podrá poner término a la relación laboral, por aplicación de la causal
establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa o desahucio
escrito del empleador). 
 
Empleadores que hayan celebrado un Pacto de Continuidad con uno o mas Trabajadores: 
 
Los Empleadores que hayan celebrado dicho pacto durante la vigencia del acto o declaración
de autoridad, no podrán poner término a la relación laboral por la causal establecida en el
numeral 6° del artículo 159 del Código del Trabajo (Caso Fortuito o Fuerza Mayor).
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INFRACCIONES Y SANCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY

Con miras a evitar que Empleadores y Trabajadores abusen de este beneficio excepcional, la
ley incorpora en el artículo 14 un delito que sanciona a las personas que mediante simulación o
engaño obtuvieron algunos de los beneficios que dispone está ley  como también, a quienes
obtuvieron un beneficio mayor al que les corresponda, o bien, quienes facilitaron los medios
para su comisión; sancionándolos con una pena correspondiente a reclusión menor en su
grado medio a máximo (3 años y un día a 5 años), afectando tanto al trabajador y/o empleador
que entregue información falsa a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para obtener
el pago de las prestaciones del Seguro de Cesantía, aparentando cumplir con los requisitos
que exige la ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con
los reajustes que conforme a derecho procedan.
 
Junto con lo anterior, la ley establece que las empresas serán igualmente responsables de este
delito, cuando fuere cometido directa o indirectamente en su interés o para su provecho, por
sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes
realicen actividades de administración, o cualquier otra persona que esté bajo su supervisión.
Este delito se incorporará al catálogo de delitos de la ley Nº 20.393, sobre Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas, y será sancionado con multa a beneficio fiscal correspondiente
al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar actos y
contratos con el Estado por dos años.
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Vigencia Ley: desde el día de su publicación en el Diario Oficial.
 
Disposiciones del Título I: regirán por un plazo de 6 meses, contado desde la entrada en
vigencia de la ley.
 
Disposiciones del Título II (Pacto de Reducción Temporal de Jornada): regirán hasta el último
día del mes 10, desde su entrada en vigencia.  Se exceptuan los Trabajadores que al término de
dicha vigencia, tengan pactada una reducción temporal de la jornada de trabajo, quienes
mantendrán las condiciones de este hasta su término.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZOS Y VIGENCIAS
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