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Con fecha 01 de abril del 2020, se promulgó la Ley 
de Protección al Empleo que establece medidas 
concretas en el actual contexto de la pandemia 
provocada por el COVID-19.

Esta propuesta, que busca proteger a los 
trabajadores y flexibilizar el uso del seguro de 
cesantía, se basa principalmente en dos ejes 
centrales: (i) la suspensión de la relación laboral por 
un plazo determinado, y (ii) la reducción temporal 
de jornadas de trabajo.  

A continuación, presentamos una guía práctica 
sobre los aspectos más relevantes de esta nueva 
ley:

1. Suspensión del contrato de trabajo de pleno 
derecho

2. Pacto de suspensión de mutuo acuerdo de la 
relación laboral

3. Continuidad de la relación laboral

4. Pactos de reducción temporal de jornadas de 
trabajo



¿Cuándo opera la suspensión?

Los contratos de trabajo se suspenderán de pleno 
derecho en caso de que un acto o declaración 
de autoridad competente establezca medidas 
sanitarias o de seguridad interior para el 
control del COVID-19, que impidan o prohíban 
totalmente la prestación de servicios contratados. 

Es relevante destacar que la medida decretada 
por la autoridad no requiere que se establezca 
expresamente la prohibición de funcionamiento, 
bastando únicamente que su pronunciamiento 
genere una imposibilidad de ejecutar labores. 

¿Cuál es el efecto de esta suspensión de pleno 
derecho?

Los trabajadores no deberán cumplir con la 
obligación de prestar servicios; por su parte, el 
empleador no tendrá la obligación de pagar 
remuneraciones ni cualquier otra asignación 
no remuneracional (tales como movilización o 
alimentación).

Respecto a las cotizaciones de seguridad social, 
deberán ser pagadas exclusivamente por el 
empleador, incluso aquellas que son de cargo 
del trabajador. Con todo, la base de cálculo 
corresponderá al 50% de la remuneración 
promedio de los últimos 3 meses. Durante este 
período, no será necesario pagar las cotizaciones 
correspondientes al seguro por accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales.

¿Cómo obtendrá ingresos el trabajador durante 
este período?

El trabajador podrá hacer retiros desde la 
Administradora del Seguro de Cesantía. Estos 
retiros se realizarán por mes vencido contados 

desde el acto de autoridad que impide cumplir con 
el contrato de trabajo. 

Requisitos para que el trabajador acceda a 
estos fondos:

1. No estar percibiendo subsidio por incapacidad 
laboral, incluyendo casos de licencia médica u 
otros subsidios por incapacidad.

2. Registrar tres cotizaciones continuas en los 
últimos tres meses inmediatamente anteriores 
al acto o declaración de la autoridad. En este 
caso no se requiere que esas tres cotizaciones 
sean respecto al mismo empleador.

3. En el caso que no se cumpla el requisito 
anterior, pueden acceder también aquellos 
trabajadores que registren 6 cotizaciones, 
continuas o no, dentro de los últimos 12 meses, 
siempre y cuando las últimas dos cotizaciones 
sean con el mismo empleador.

4. No aplica el requisito de estar cesante. Esto, 
por cuanto el vínculo laboral se mantiene 
vigente. Tampoco otros requisitos que señala la 
Ley del Seguro de Cesantía.

* En caso de trabajadores que hayan pactado con 
sus empleadores la suspensión del contrato de 
trabajo o que sus empleadores hayan paralizado 
faenas en el período comprendido desde la 
declaración del estado de catástrofe (18 de marzo 
de 2020) y la entrada en vigencia de la presente ley, 
también podrán acceder a este beneficio.

1.- Suspensión del contrato 
de trabajo de pleno 
derecho (sin necesidad de 
autorización del trabajador 
ni de la organización 
sindical)



¿En qué consistirá el beneficio en términos 
económicos?

El trabajador podrá hacer retiros de su cuenta 
individual del seguro de cesantía conforme a los 
tramos ya existentes. 

En el caso que el trabajador agote o no cuente 
con fondos en su cuenta individual, podrá acceder 
a realizar giros del fondo solidario del seguro de 
cesantía conforme a las reglas generales. Cabe 
destacar que la presente ley modifica los valores 
inferiores a pagar, fijando el mínimo a pago 
durante los tres primeros meses en $225.000 para 
trabajadores con contratos de duración indefinida; 
para el cuarto mes será de $200.000; y el quinto 
mes de $175.000. En caso de contratos a plazo o 
por obra o faena, los topes serán los siguientes: 
$ 225.000 para el primer mes; $200.000 para el 
segundo mes; y $175.000 para el tercer mes.

¿De qué manera se solicita el beneficio?

El empleador deberá solicitarlo directamente 
a la Administradora del Fondo de Cesantía, 
preferentemente de forma electrónica, indicando 
que los beneficios de la ley aplican a uno o más 
de sus trabajadores, declarando que se han visto 
afectados por el acto o declaración de la autoridad 
competente. Para ello, el empleador deberá realizar 
una declaración jurada simple (no es necesario 
firmar ante notario).

Adicionalmente, aquellos trabajadores respecto 
de los cuales el empleador no haya realizado 
la solicitud anterior, podrán requerirlo de 
forma individual o colectiva directamente en 
la Administradora, preferentemente de forma 
electrónica.

Asimismo, el empleador remitirá, mensualmente y 
por medios electrónicos, a la Dirección del Trabajo, 
la nómina de trabajadores que se hayan visto 
afectados por la suspensión de las obligaciones 
contractuales respecto de los cuales se haya 
solicitado su acceso al seguro de cesantía. 

¿Cuál es el plazo de la suspensión del contrato 
de trabajo?

Se circunscribe a la extensión del acto o 
declaración de la autoridad competente. Las partes 
no tienen la posibilidad de modificar su extensión.

¿Qué pasa con el trabajador que obtiene 
licencia médica durante la suspensión?

Dejará de gozar del beneficio, y obtendrá sus 
ingresos en razón del subsidio pagado por la 
entidad respectiva.

¿Se le puede poner término a la relación laboral 
durante la suspensión?

Por expresa disposición de la ley, sólo se podrá 
poner término a la relación laboral por aplicación 
de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo. 

La ley señala expresamente que, durante el plazo 
de 6 meses desde la publicación de la presente 
ley, o en la medida que se mantenga el estado 
de catástrofe, no será posible terminar relaciones 
laborales por la causal de fuerza mayor (artículo 
159 N°6 CT) con motivo de la pandemia generada 
por el COVID-19.

¿Qué ocurre si se acordó la suspensión de 
contrato antes de la entrada en vigencia de la 
ley?

Si la suspensión se acordó en el período entre la 
declaración de estado de catástrofe y la dictación 
de esta ley, los trabajadores podrán acceder 
a realizar retiros del seguro de cesantía una 
vez que se dicte la resolución respectiva por el 
Subsecretario de Hacienda.

¿Qué pasa si la relación laboral terminó luego 
de la declaración de estado de catástrofe, pero 
antes de la entrada en vigencia de esta ley?

Independientemente de la causal, se permitirá, 
con acuerdo del empleador, la reintegración 
del trabajador a sus labores. En este caso, el 
trabajador tendrá derecho a acceder a los 
beneficios de esta ley.



¿Qué ocurre en caso de que la empresa esté 
siendo afectada, pero no se ha decretado un 
acto de autoridad que le impida funcionar?

Existe la posibilidad de pactar de mutuo acuerdo 
con alguno o todos los trabajadores la suspensión 
del contrato de trabajo, previa consulta con la 
organización sindical respectiva. En estos casos, 
también se podrá acceder a los beneficios de la 
ley. Es así como, el empleador y el trabajador y/o el 
representante de la organización sindical deberán 
presentar una declaración jurada ante la Sociedad 
Administradora del Fondo de Cesantía.

¿Se puede pactar alguna fórmula de continuidad 
laboral?

Si, la ley permite que las partes afectadas 
por la declaración de la autoridad pacten con 
posterioridad la posibilidad de asegurar la 
continuidad laboral por algún medio compatible 
con la medida decretada. Dentro de ellas se 
encuentra, por ejemplo, la alternativa del teletrabajo. 

Debemos destacar que el pacto que establezca 
la continuidad laboral debe acordarse luego de la 
declaración del acto de autoridad. 

2- Pacto de suspensión de 
mutuo acuerdo de la 
relación laboral

3- Continuidad de la 
relación laboral



4- Pactos de reducción 
temporal de jornadas de 
trabajo 

¿En qué consisten los pactos de reducción de 
jornada?

Consiste en la posibilidad de que las partes, 
personalmente o a través de organizaciones 
sindicales, acuerden reducir temporalmente la 
jornada de trabajo hasta en un 50%, siempre y 
cuando la empresa se encuentre en alguna de las 
situaciones que señala la ley.

En este caso, el trabajador tendrá derecho a una 
remuneración de cargo del empleador, equivalente 
a la jornada reducida, y a un complemento de 
ingreso, con cargo a su cuenta individual por 
cesantía; y cuando estos se agoten se financiarán 
con el Fondo de Cesantía Solidario. En todo caso, 
el complemento tendrá un límite máximo mensual 
de $225.000 por cada trabajador afecto a una 
jornada ordinaria.

Durante la vigencia del pacto, el empleador 
estará obligado a pagar y enterar las 
cotizaciones previsionales y de seguridad social, 
correspondientes a la remuneración imponible 
convenida en el pacto.

¿Qué requisitos debe cumplir el empleador para 
poder pactar reducción de jornada?

El empleador debe encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones:

1. Si es contribuyente de IVA, haber sufrido una 
disminución de 20% o más en el promedio 
de sus ventas durante al menos 3 meses 
consecutivos, contados desde octubre de 2019

2. Que se encuentre actualmente en 
procedimiento concursal de reorganización

3. Que se encuentre actualmente en 
procedimiento de asesoría económica de 
insolvencia

4. Que, tratándose de empleadores que hayan 
sido excluidos de los efectos del acto o 
declaración de autoridad, requieran reducir o 
redistribuir la jornada de trabajo para mantener 
continuidad operacional y proteger la vida y 
salud de sus trabajadores

¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador para 
poder pactar la reducción de la jornada? 

El trabajador deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Si es trabajador con contrato indefinido, tener 
10 cotizaciones, continuas o discontinuas, 
contadas desde su afiliación o desde el último 
giro al seguro de cesantía, en los últimos 24 
meses

2. En caso de trabajadores con contrato a plazo 
o por obra, tener 5 cotizaciones, continuas o 
discontinuas, contadas desde su afiliación o 
desde el último giro al seguro de cesantía, en 
los últimos 24 meses

3. Copulativamente en ambos casos, deberá 
registrar las tres últimas cotizaciones continuas 
con el mismo empleador con el cual suscribe el 
pacto

Hay que precisar que se encuentran excluidos 
de pactar la reducción de jornada aquellos 
trabajadores con fuero laboral de cualquier especie.



¿Cuál es el plazo máximo de reducción de 
jornada que se puede pactar?

En caso de trabajadores con contrato indefinido, 5 
meses continuos; en caso de trabajadores a plazo 
o por obra, 3 meses continuos. En ambos casos el 
plazo mínimo del pacto es de 1 mes.

¿Qué ocurre si alguna de las partes pone 
término a la relación laboral durante la vigencia 
del pacto de reducción de jornada o luego de 
concluida ésta?

El trabajador tendrá derecho a recibir las 
indemnizaciones legales o convencionales que le 
correspondiesen. Estas se calcularán conforme a 
las remuneraciones y condiciones contractuales 
vigentes con anterioridad a la suscripción del pacto, 
sin considerar la remuneración producto de la 
jornada reducida. 

¿Cuál es el período de vigencia de esta ley?

• Inicio: Desde el día de su publicación en el 
Diario Oficial.

• Término: Plazo de 6 meses para las 
disposiciones del Título I. Hasta el último día 
del mes 10 para las disposiciones del Título II.
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