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Fecha : 25 de marzo de 2020 

De : Paulina Ewertz M.  

Área Laboral 

 

Referencia : Minuta. Proyecto de ley que faculta, en circunstancias excepcionales, el acceso 

a prestaciones del Seguro de Desempleo establecido en la ley 19.728.  

 
Con fecha 25 de marzo de 2020 mediante el Mensaje Presidencial N° 020-368 se somete a discusión del 
Congreso el proyecto de ley que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo establecido 
en la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, en circunstancias excepcionales.  
 
En la presente minuta, se encontrarán las principales consideraciones al proyecto de ley.   
 
 

I. Contenido del Proyecto 
 
El proyecto contiene 2 medidas transitorias orientadas a la protección del empleo.  
 

1. Medidas laborales por COVID-19  
 

a. Acceso extraordinario a prestaciones de cesantía por efecto de la declaración o acto de 
autoridad que disponga la paralización total de actividades.  
 

i. En el evento que exista un acto o declaración de autoridad que prohíba o impida totalmente la 
prestación de servicios, los trabajadores afiliados a la AFC, podrán acceder en forma excepcional 
a las prestaciones de esta ley, siempre que cuenten con 3 cotizaciones en los últimos meses 
inmediatamente anteriores al acto o declaración de la autoridad.  
 

ii. Se excluye de este beneficio a los siguientes trabajadores:  

• Aquellos que al momento de dictarse el acto o declaración de autoridad hayan suscrito 
con el empleador un pacto de continuidad laboral (por ejemplo, de teletrabajo) que les 
implique seguir percibiendo toda o parte de su remuneración mensual.  

• Los que laboren en establecimientos o medidas exceptuadas de la medida de 
paralización o prohibición.  

• Los que se encuentren recibiendo un subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea el 
tipo de licencia médica que le dio origen (común o laboral).  
 

iii. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores que suscribieron un pacto de continuidad de 
prestación de servicios anteriores a la entrada en vigencia de la ley, sí podrán acceder a este 
beneficio.  
 

b. Efectos laborales de esta declaración o acto de autoridad.  
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i. Se suspenderán las relaciones laborales de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley 

durante el período comprendido en el mandato de autoridad. (excepto para aquellos que 
pactaron una continuidad laboral) 
 

ii. El empleador estará obligado a seguir pagando las cotizaciones previsionales de sus 
trabajadores (Isapre, AFP) a excepción la de los organismos de la ley 16.744. 
 

iii. Durante este período de suspensión de las relaciones laborales, el empleador únicamente podrá 
despedir a sus trabajadores por la causal de necesidades de la empresa, en caso de ser ello 
necesario, es decir, pagando las indemnizaciones legales correspondientes.  
 

iv. El Empleador que haya pactado con alguno de sus trabajadores la continuidad laboral mientras 
dure la orden de autoridad, deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales y no podrá 
terminar el contrato de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor.  
 

c. Pactos de suspensión 
 

Fuera del período de suspensión por mandato de autoridad, las partes de común acuerdo podrán 
suscribir un pacto de suspensión laboral mientras perdure la emergencia sanitaria, cuando exista una 
afectación total o parcial de la actividad de la empresa. Estos pactos podrán coexistir con los de 
reducción temporal de jornada de trabajo.  

 

d. Protección especial de trabajadores de casa particular  
 
Estos trabajadores verán suspendidas sus relaciones laborales y podrán impetrar el beneficio del literal 
a) del inciso 5to del artículo 163 del Código del Trabajo, siendo obligación del empleador el continuar 
pagando sus cotizaciones previsionales.  
 

e. Duración de este beneficio al subsidio de AFC 
 
Duración de un plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley.  
 

2. Pactos de la reducción temporal de la jornada de trabajo  
 

i. El empleador individualmente con los trabajadores afiliados al seguro de desempleo o mediante 
sus organizaciones sindicales, podrán pactar una reducción temporal de la jornada de trabajo 
teniendo derecho el trabajador a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la 
jornada reducida, y a un complemento de cargo de su cuenta individual por cesantía y una vez 
agotados esos recursos, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario que compense parcialmente 
el menor ingreso percibido producto del pacto.  
 

ii. El empleador podrá pactar esto con sus trabajadores, siempre cuando se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones:  



 
 
 

3 
 

 

• Que haya experimentado una disminución del promedio de sus ventas en un período 
cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% calculado respecto dl 
promedio de sus ventas en el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior.  

• Que se encuentre en una situación de pérdida financiera al 31 de diciembre de 2019.  

• Que se encuentre en un período concursal de reorganización según resolución 
publicada en boletín concursal conforme a la ley 20.720. 

• Que se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia conforme 
a la ley 20.416. 

• Que hayan sido exceptuados de la prohibición o paralización de funcionamiento por 
orden de la autoridad y necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores 
para poder mantener su continuidad operacional o para proteger la vida y salud de sus 
trabajadores.  

 
iii. El Trabajador podrá suscribir este pacto, de preferencia electrónico, cuando registre un 

determinado número de cotizaciones registradas en los últimos 24 meses anteriores a la 
suscripción del pacto y que sus 3 últimas sean para el mismo empleador:  
 

• Trabajadores con contrato indefinido: Registre 10 cotizaciones continuas o discontinuas 
contadas desde la afiliación al seguro de desempleo.  

• Trabajadores con contrato plazo fijo o por obra: Registre 5 cotizaciones continuas o 
discontinuas contadas desde la afiliación al seguro de desempleo. 
 

iv. No se podrá pactar una reducción de la jornada de más de un 50% de la convenida en el contrato.  
 

v. Sólo se podrá mantener vigente un pacto de reducción temporal de jornada por cada trabajador.  
 

vi. El Empleador deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales por la remuneración 
convenida en base a la jornada reducida.  
 

vii. El trabajador tendrá derecho a seguir percibiendo bonos, aguinaldos, asignaciones u otras de 
carácter excepcional que no constituyan remuneración para todos los efectos legales.  
 

viii. Duración del pacto: La duración mínima de ejecución continua será de 1 mes independiente de 
la naturaleza del contrato de trabajo del Trabajador, y la máxima será de 5 meses para 
trabajadores sujetos a contrato indefinido y de 3 meses para trabajadores con contrato a plazo 
o por obra o faena.  
 

ix. Efectos del pacto:  
 

• Durante su vigencia recibirá la remuneración correspondiente de acuerdo a la jornada 
reducida y un complemento a cargo de la AFC (Primero de la cuenta individual, luego 
del Fondo Solidario).  
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• Si la jornada se reduce en un 50%, el complemento será de un 25% del promedio de la 
remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores al 
inicio del pacto. Si es inferior al 50%, el complemento se determinará 
proporcionalmente.  

• El complemento tendrá un límite mensual máximo de $225.000.- por cada trabajador 
afecto a jornada ordinaria de trabajo, el cual se reducirá proporcionalmente en caso de 
jornadas inferiores a las antes señaladas.  

• Respecto de este complemento, se aportará a la cuenta individual del trabajador un 
monto de un 10% con cargo al fondo de cesantía solidario.  

• El complemento no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos legales 
y no será imponible ni embargable.  
 

x. Término de la relación laboral durante la vigencia del pacto: si se pone término al contrato por 
causal de necesidades de la empresa, la determinación de las indemnizaciones legales 
correspondientes se hará mediante la base de cálculo anterior a la suscripción del pacto.  

 
II. Vigencia 

  
Señala la moción presidencial que esta ley entrará a regir desde su publicación en el Diario Oficial 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


