
Minuta de Análisis del Proyecto de Ley  

“Protección al empleo” 

La irrupción del COVID-19 ha generado una crisis global por su alto nivel de contagio, lo que 
hace necesario implementar medidas de aislamiento, modificando considerablemente la 
normalidad de nuestras vidas. Como tal, genera importantes desafíos a cada sociedad, partiendo 
de lo sanitario a lo económico. En este orden de cosas, un Estado profundamente neoliberal 
como el nuestro busca proteger a toda costa la acumulación de capital y esto ha quedado 
evidenciado en las decisiones tomadas que no hacen más que reposar las consecuencias de la 
crisis en las y los trabajadores. En esta línea, y enmarcado dentro de una estrategia 
comunicacional bien trabajada mediante la utilización de la Dirección del Trabajo, se aprobó 
ampliamente por el Congreso el proyecto de ley “que protege el empleo y flexibiliza el uso de 
seguro de cesantía”, promulgado por el ejecutivo con fecha 1 de abril. 

Esta ley tiene por objeto dar una respuesta frente a los efectos de la crisis, en lo concerniente 
al mundo del trabajo. Y esta respuesta no es otra que establecer el desamparo estatal de los 
trabajadores, quienes tendrán que pagar los efectos de la cuarentena con sus propios fondos de 
seguro de cesantía, lo que no tendrá ningún reintegro posterior. O sea, los trabajadores nos 
pagaremos nuestra propia remuneración vaciando nuestro seguro de cesantía y las empresas 
podrán esperar de brazos cruzados mientras siguen recibiendo ayuda estatal mediante medidas 
como: suspensión del pago de impuesto de la renta, postergación de pago de IVA, postergación 
de pago en contribuciones, eliminación del impuesto de timbres y estampillas para operaciones 
de crédito, suspensión del cobro de Tesorería General de la República además del pago 
inmediato de facturas pendientes. El desequilibrio de estas medidas evidencia más que nunca 
la protección del empresariado por encima del trabajador, lo que se consagra con la aprobación 
de esta ley. 

A continuación analizaremos en detalle el contenido de la ley, que establece tres instituciones: 
(i) la suspensión total de actividades por decretarse la cuarentena, lo cual provocará la 
suspensión para el empleador de pagar su remuneración; (ii) la disminución parcial de la 
jornada de trabajo entre un 15% a un 50% con la consecutiva reducción de la remuneración en 
igual porcentaje en determinados casos; (iii) en los dos casos anteriores, el déficit será cubierto 
parcialmente con cargo a las cuentas individuales de cada trabajador en el Fondo de Seguro de 
Cesantía, y sólo subsidiariamente y para las remuneraciones más bajas, será cubierto con la 
cuenta solidaria del mismo Fondo.  

Antes de pasar de lleno al análisis, debemos hacer la prevención que la ley aún no se encuentra 
publicada, por lo que el texto final de ley aún es desconocido. Lo que explicamos en esta minuta 
es en base al proyecto de ley definitivo que se aprobó en el Congreso Nacional. 

1° Parte: Suspensión total de actividades, por haberse declarado cuarentena que haga 
imposible la prestación de servicios 

1. ¿En qué circunstancias aplica? 



La Ley de Protección al Empleo opera cuando existe un acto o declaración de la autoridad 
competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad por la enfermedad COVID-19, 
cuando ello implique la paralización de actividades. Esto ocurre cuando se declara cuarentena. 

Aplica para servicios que no sean esenciales. 

2. ¿En qué consiste? 

Cuando se declara cuarentena, se suspende la relación laboral de pleno derecho, es decir, sin 
requerir pacto entre las partes ni declaración del empleador que lo señale. Es decir, mientras 
opere la cuarentena, el/la trabajador/a no tienen que cumplir con su obligación de asistir a 
trabajar, ni el empleador tiene la obligación de pagar la remuneración.  

Cuando esto ocurre, se establece un pago de cargo al Fondo de Cesantía, en caso de que lo que 
haya capitalizado el trabajador sea insuficiente, lo que falte será de cargo del Fondo de Cesantía 
Solidario. Las cotizaciones continúan siendo de cargo del empleador, pero serán calculadas 
sobre el 50% de la remuneración promedio de los 3 últimos meses trabajados.  

No opera cuando empleador y trabajador/a han pactado previamente que no operará esta 
suspensión. Además, se podría levantar esta suspensión en caso de que las partes pacten 
teletrabajo.  

3. ¿A quiénes aplica?  

Aplica a lo/as trabajadores/as regidos por el Código del Trabajo, de servicios que no sean 
servicios esenciales, y que no hayan celebrado con el empleador un pacto que permita asegurar 
la continuidad de los servicios (por ejemplo, teletrabajo).  

Dichos/as trabajadores/as pueden con tener contrato indefinido, contrato a plazo fijo, o contrato 
por obra o faena.  

Con todo, para que aplica esta ley, los/as trabajadores/es deben encontrarse dentro de uno de 
los siguientes supuestos: 

(i) Que tengan tres cotizaciones continuas antes de la declaración de cuarentena; o  

(ii) Que tengan dos cotizaciones continuas ante el mismo empleador, previas a la declaración 
de cuarentena, siempre que tenga 6 cotizaciones -continuas o discontinuas- en los 12 últimos 
meses.  

En caso de que en una empresa se requieran labores que pueden ser realizadas mediante 
teletrabajo y otras que no se puedan realizar bajo dicha modalidad; respecto del primer tipo se 
podrá pactar teletrabajo, mientras que respecto al segundo tipo, aplicará la presente ley. 

Por lo tanto, no aplica:  

- Todos/as los/as que no cumplan con los requisitos anteriores. 
- Trabajadores/as que perciban subsidio por incapacidad laboral  
- Pensionados por vejez (se les suspende el contrato laboral, pero no les corresponde el 

subsidio por cesantía) 



 

4. ¿Qué ingresos voy a percibir? 

Se calcula un porcentaje de la remuneración, y ese porcentaje se extrae de la cuenta individual 
del Fondo de Cesantía. La remuneración se calcula en base al promedio de las últimas tres 
remuneración a partir de la última cotización registrada por el/la trabajador/a. 

Los porcentajes son los siguientes: 

- Primer mes: 70%  
- Segundo mes: 55% 
- Tercer mes: 45% 
- Cuarto mes: 40%  
- Quinto mes: 35% 
- Sexto, séptimo o superior: 30%. 

Cuando se agoten los fondos ahorrados por el/la trabajador/a en su cuenta individual del Fondo 
de Cesantía, o este no alcance para cubrir los valores mínimos, lo que falte se se cargará al 
Fondo Solidario de Cesantía. 

Los valores mínimos son: 

- Para trabajadores/as con contrato indefinido: 

Mes  Valor mínimo 

Primero        $225.000 

Segundo       $225.000 

Tercero         $225.000 

Cuarto               $200.000 

Quinto          $175.000 

- Para trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena: 

MES   VALOR INFERIOR 

Primero        $225.000 

Segundo       $200.000 

Tercero         $175.000 

5. ¿Qué sucede con las enfermedades durante la vigencia de la suspensión?  



Durante la vigencia de la suspensión se mantiene la posibilidad de acceder a licencia médica. 
Así, quienes accedan a ellas podrán optar a subsidio por incapacidad o accidente laboral. Por 
último, también se podrá optar a subsidio de invalidez, aún cuando no se hayan pagado las 
cotizaciones. 

La ley no hace mención a las enfermedades de origen laboral que se declaren luego de entrada 
en vigencia la suspensión, por lo que continúa aplicando la ley 16.744, es decir, corresponde 
pagar a la Mutual.   

6. ¿Qué ocurre en el caso de trabajadores/as de casa particular? 

Las/os trabajadoras/es de casa particular pueden optar a sacar los mismos porcentajes pero de 
otro fondo, particular de ellas, el cual se forma en base a la cotización mensual del empleador, 
de 4,11% mensuales. Este fondo es administrado por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) y tiene como objetivo asegurar una indemnización a todo evento en caso de 
despido.  

Esto es particularmente complejo, pues ellas/os pueden ser despedidas/os por desahucio, sin 
motivo y sin recibir indemnización alguna. Así, dado que ese es el único fondo que poseen en 
caso de despido, se estarían consumiendo estos recursos durante la vigencia de la suspensión. 

También podrán suspender por voluntad de las partes, pactando aquello, y para ello se aplicarán 
las mismas reglas señaladas acá. 

7. ¿Desde cuándo rige? 

Rige desde de la declaración de Estado de Catástrofe de 18 de marzo de 2020. Es decir, 
aquellas/os trabajadoras/es que realicen labores en empresas que hayan paralizado sus 
actividades debido a la declaración de autoridad, podrán acceder a las prestaciones de la ley.  

8. ¿Qué ocurre en caso de despido? 

Cualquier término de contrato que se haya producido desde el 19 de octubre del presente año, 
por cualquier causal, se podrían resciliar, pero requiere acuerdo del empleador.  

Si se despide a personas que se hubieran acogido a esta ley, por necesidades de la empresa, no 
se puede descontar el aporte del empleador al AFC. 

¿Cómo se realiza el cálculo de las remuneraciones? De acuerdo al criterio seguido por la 
Dirección del Trabajo y por Tribunales, se debe realizar en base a los últimos meses completos 
trabajados. A pesar de ello, la ley no es clara en este sentido, así es que es un vacío que puede 
generar problemas a futuro.  

Además, durante el plazo de 6 meses desde entrada en vigencia de la ley, o existiendo Estado 
de Catástrofe, no podrá ponerse término al contrato por causal de artículo 159 numeral 6 del 
Código del trabajo (caso fortuito o fuerza mayor). 



9. ¿Qué pasa con los beneficios contrato colectivo? 

La ley no se refiere al contrato colectivo ni a los beneficios que este proporciona. Sin embargo, 
realizando una interpretación restrictiva del texto de la ley, lo único que se suspende son las 
obligaciones de pagar la remuneración, por parte del empleador, y de prestar servicios, por 
parte del/a trabajador/a. De esta forma, la suspensión dice relación tan solo con aquellas 
asignaciones remuneracionales, todos aquellos beneficios que no sean de tales características, 
no debiese suspenderse. 

10. ¿Qué ocurre si es que no se declarado la cuarentena? Pacto de suspensión 
temporal del contrato de trabajo 

El empleador que se haya visto afectado total o parcialmente por las contingencia, puede firmar 
con el/la trabajador/a personalmente, o previa consulta al sindicato, un pacto de suspensión 
temporal del contrato. Ésta operará sólo mientras no exista declaración de cuarentena, caso en 
el cual se suspenderá su vigencia y se retomará de pleno derecho (sin necesidad de 
consentimiento) cuando se levante la medida. Cuando exista este pacto, operarán las mismas 
condiciones de la suspensión de pleno derecho.  

Para que se haga efectivo, el empleador y el/la trabajador/a o su representante sindical deberán 
hacer entrega de una declaración jurada suscrita por ambas partes a la Sociedad Administradora 
de Fondos de Cesantía, indicando el pacto y que no se dan las condiciones para la suspensión 
de pleno derecho.  

Los requisitos y efectos de este pacto serán fiscalizados por la Dirección del Trabajo. En caso 
de que no se cumplan, se debe denunciar la irregularidad a esta institución para que operen las 
sanciones generales establecidas por el Código del Trabajo.  

No puede realizarse este pacto para que opere de forma diferida, sus efectos deben aplicarse 
siempre de forma inmediata.   

2° Parte: Disminución parcial de la jornada de trabajo. 

1.   En qué circunstancias aplica 
 
(i)     Aplica a aquellos empleadores que pagan IVA, es decir, aquellos constituidos como 
persona jurídica con fines de lucro, que a contar de octubre de 2019 hayan experimentado una 
disminución del promedio de sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un 
período cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% de lo calculado respecto 
del promedio de sus ventas declaradas en el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior. 
(ii)    Que se encuentre actualmente en un procedimiento concursal de reorganización. 
(iii)   Que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de 
insolvencia. 
(iv)   Aquellos empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido 
exceptuadas de 



la cuarentena, sin embargo lo cual 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. Si la disminución se realiza por las 
circunstancias señaladas en este número, el empleador conjuntamente con el o los trabajadores 
respectivos deberán, 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 el referido literal. 

  
2. Para qué trabajadores aplica: 
  
- Trabajadores con contrato indefinido: Aplica para aquellos trabajadores que registren diez 
cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas. 
- Trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra trabajo o servicio determinado: Aplica a 
aquellos que registren cinco cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas en el Fondo de 
Cesantía. 
  
En ambos casos, se deben contar desde su afiliación al seguro de desempleo o desde que se 
devenga el último giro por cesantía a que hubieren tenido derecho. 
  
Además, deben considerarse dos requisitos que se exigen en ambos supuestos:   
  
(i) Que 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 la 
celebración del pacto respectivo. 
(ii) El trabajador que accederá al fondo debe registrar las tres últimas cotizaciones continuas 
con el mismo empleador con quien suscriba el pacto de reducción temporal de jornada, no con 
otro. 

  
Por último, debe tenerse en cuenta que la ley excluye de la posibilidad de realizar este pacto, 
es decir, no pueden acordar disminuir su jornada, a quienes tienen fuero laboral, bien sea fuero 
maternal, sindical o integrantes del comité paritario 
  
3. Tiempo por el cual se puede pactar la reducción de jornada 
  
- Trabajadores con contrato indefinido: Puede pactarse la reducción por un máximo de cinco 
meses continuos. 
- Trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra trabajo o servicio determinado: Puede 
pactarse la reducción por un máximo de tres meses continuos. 
  
La duración mínima de un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo será de un 
mes, independiente de si se trata de un contrato de trabajado definido o indefinido 
  



Es importante tener en consideración que las partes no podrán pactar la ejecución diferida de 
la reducción temporal de la jornada de trabajo, debiendo todos sus efectos ejecutarse de forma 
continua y desde el primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. 
  
Una vez finalizado el plazo establecido en el pacto de reducción temporal de la jornada de 
trabajo, las condiciones contractuales originalmente se restablecerán inmediatamente, sin 
necesidad de formalidad alguna para ello, lo que no puede ser alterado por las partes que 
realizaron el acuerdo. 
  
4. ¿Cuál es el límite al pacto de disminución de jornada? 
  
El acuerdo entre empleador y trabajador puede consistir en la reducción de la jornada hasta en 
un 50%. 
Según lo que disminuya el tiempo de trabajo, el pago de la remuneración deberá ajustarse 
proporcionalmente, considerándose como remuneración basal para dicho calculo el promedio 
de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses inmediatamente 
anteriores al inicio del pacto. Aún cuando la remuneración ha de disminuir proporcionalmente, 
el trabajador tendrá derecho a recibir todo el resto de beneficios que le corresponden según su 
contrato, tales como aguinaldos, bonos, etc. A su vez, el trabajador deberá seguir pagando sus 
cotizaciones, pero lo hará en base al monto remuneracional pactado en el acuerdo con el 
trabajador(a). 
  
Ahora bien, el trabajador podrá acceder a un complemento a su sueldo durante el periodo en 
que dure el pacto, que será de cargo a su cuenta individual de fondo de cesantía, y de acabarse 
estos, será de cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Este complemento no se considerará como 
parte de su remuneración ni renta para efecto alguno. 
  
Para el cálculo del subsidio, se deben tomar los 30 días completos, sin licencia, y se calculará 
según determina la ley, no pudiendo ser el monto mayor a $225.000 para trabajadores que se 
encuentran afectos a una jornada diaria, debiéndose reducirse proporcionalmente dicho monto 
para quienes tengan una jornada inferior. 
  
En caso que hayan problemas con la información aportada por el empleador para el cálculo 
del subsidio, habría que reclamar en primer lugar a la DT y en caso que hayan problemas de 
cálculo, el reclamo sería a la SUSESO. 
  
5. Requisitos formales para realizar el pacto. 
  
La ley establece una serie de requisitos de forma para realizar el pacto que pueden ser revisados 
en el artículo 12 de la misma. A este respecto, se debe tener especial atención a que la ley 
exige, para la realización del acuerdo, que el empleador previamente realice una consulta al 
sindicato sobre éste, siendo una formalidad para dar validez al pacto. 
  



En esta línea, recomendamos a los sindicatos exigir que el empleador realice una consulta 
efectiva, debiendo comunicar cada acuerdo a realizarse, y no comunicaciones genéricas. 
Además, debe considerarse que el sindicato puede suscribir el pacto a nombre de sus 
afiliados/as, por lo que se recomienda mantener una comunicación fluida entre sindicato y 
trabajadores, evitando así malos entendidos o conflictos innecesarios en la organización 
sindical. 
  
6. Sobre las nuevas contrataciones y despidos durante la vigencia de pacto 
  
El empleador podrá contratar nuevo personal mientras dure el pacto, para cumplir nuevas 
funciones, pero debe ofrecer el puesto primero a sus trabajadores.  
  
En este punto, es grave el hecho de que se deja a criterio del empleador definir la idoneidad 
del trabajador para desarrollar esta nueva función, unilateralmente y además, la sanción en 
caso de incumplir es sólo una multa administrativa. 

Por otro lado, si alguna de las partes pone término al contrato durante la vigencia del pacto de 
reducción de jornada, o al momento de su finalización, las indemnizaciones se calcularán 
conforme a las remuneraciones y condiciones vigentes previo a la celebración del pacto. 

En caso de que pacten la suspensión, recomendamos explicitar que se hace con motivo de 
acceder al beneficio señalado en la ley, de forma explícita, de forma que, si el empleador no 
cumple los requisitos establecido en la norma, no aplica la suspensión. 

 
3° Parte. Aportes del Estado al Fondo Solidario y otras situaciones: 
 
Respecto de los aportes que pueda hacer el Estado al Fondo Solidario, se establece:  
 

- La autorización para estudiar la posibilidad de que se realice un aporte de 2.000 
millones de dólares al Fondo de Cesantía por parte del Estado.  

- Se podrán ejecutar los seguros de cesantía asociados a créditos con bancos e 
instituciones financieras, bastando un certificado del empleador, entendiéndose que se 
encuentra en una situación de cesantía involuntaria.  

 
Respecto de otras medidas, se establece: 
 

- No se podrá aplicar la causal de despido establecida en el artículo 159 nº 6 (caso 
fortuito o fuerza mayor) del Código del Trabajo durante 6 meses o el tiempo que dure 
el Estado de Catástrofe. 

- Se permitirá la modificación unilateral de los contratos de trabajo por parte del 
empleador, en aquellas empresas que deberán seguir funcionando con el fin de 
garantizar la prevención de daños sanitarios o ambientales. En estos casos, 
probablemente haya que demandar ante tribunales.  



- La Contraloría General de la República autorizó la terminación de contratos de 
honorarios, “en pos del interés público”. En estos casos, a las personas contratadas a 
honorarios podría no aplicárseles la Ley que les permite acceder al Seguro de Cesantía.   

- A su vez, en el artículo 24 de la Ley en comento, se establece que el Estado podrá 
pagarle a la Administradora de Fondos de Cesantía si es que esta incurriere en gastos 
operacionales en el cumplimiento de lo que la Ley mandata. Básicamente, se menciona 
que el Estado deberá pagarla a la AFC simplemente por hacer su trabajo.  

- Finalmente, se menciona que las cotizaciones de l@s trabajador@s del período de 
suspensión de actividades o de rebaja de jornada, podrán ser pagadas en cuotas, en un 
plazo de 12 meses. En el fondo, establece facilidades de pago para las empresas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


