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LEY COVID-19. FACULTA ACCESO A PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 19.728) EN CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES  

 

La presente ley tiene por objetivo proteger la fuente 

laboral de una gran cantidad de trabajadores 

durante estos meses de emergencia sanitaria, 

permitiéndoles el acceso a un subsidio del Fondo de 

Cesantía a fin de poder obtener un ingreso mensual 

mientras se encuentre suspendida su relación 

laboral o también a obtener, un complemento en su 

remuneración, en los casos en que se suscriban 

pactos de reducción a las jornadas laborales de los 

trabajadores, en la medida en que la empresa se 

encuentre comprendida dentro de ciertos casos ahí 

establecidos.  

I. Contenido de la ley 

¿Qué casos que regula? 

a) Caso de Suspensión de la relación laboral 

mediante un acto o decreto de autoridad.  

Podrán acceder los trabajadores a un subsidio del 

Fondo de Cesantía cuando exista una orden de 

autoridad o una declaración de la autoridad 

competente, que implique la paralización de 

actividades en todo o en parte del territorio del país 

y que impida o prohíba totalmente la prestación de 

los servicios contratados. 

 

b) Suspensión de la relación laboral mediante 

pactos de común acuerdo entre trabajadores y 

empleadores.  

 

Podrán acceder también a los beneficios de la 

presente ley los trabajadores y empleadores que 

entre el período de declaración de Estado de 

Catástrofe por calamidad pública y la fecha de 

entrada en vigencia de la presente ley, hayan 

suspendido sus faenas de común acuerdo o hayan 

suscrito un pacto de común acuerdo de continuidad 

de prestación de servicios.  

 

Por otra parte, empleador y trabajador podrán 

suscribir pactos de suspensión del contrato de 

trabajo cuando vean afectadas total o parcialmente 

sus actividades por la crisis del Covid-19, fuera de los 

períodos de vigencia del acto o declaración de 

autoridad los que se verán beneficiados por esta ley 

en los mismos términos que los otros trabajadores  

 

c) Pactos suscritos entre Empleador-Trabajador de 

reducción temporal de jornadas de trabajo. 

Las empresas que cumplan con ciertos requisitos y se 

encuentren en alguno de los 4 casos establecidos en 

el título II de la presente ley, podrán suscribir con sus 

trabajadores pactos de reducción de las jornadas de 

trabajo de sus trabajadores, hasta en un 50%, 

pagando sus remuneraciones en dicha proporción. 

Dichos trabajadores podrán obtener un 

complemento de su sueldo a través del Fondo de 

Cesantía.  

• Servicios Exceptuados: Si bien ya hemos 

tenido ciertos pronunciamientos de la autoridad 

respecto de qué empresas se encuentran 

exceptuadas de paralización, la ley indica que será el 

Subsecretario de Hacienda quien deberá emitir una 

resolución que contenga los servicios que estarán 

exceptuados de paralización de actividades 

(supermercados, farmacias, hospitales, empresas 

que suministran alimentos, etc.) 

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE RELACIÓN 

LABORAL POR ORDEN DE AUTORIDAD 

 

¿Qué trabajadores podrán hacer uso de este 

beneficio?  

Podrán los trabajadores hacer uso de este beneficio 

y obtener un ingreso primero de cargo de su cuenta 

individual y luego de cargo del fondo solidario,  
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siempre cuando se encuentren afiliados al Seguro de 

Cesantía y registren a lo menos:  

• 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses 

anteriores al acto o decreto 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 último 

empleador en los dos meses inmediatamente 

anteriores al acto o decreto de autoridad.  

 

• Trabajadores exceptuados de este beneficio 

 

i. Trabajadores independientes o que trabajen por 
cuenta propia o boleta de honorarios  

ii. Trabajadores que no estén afiliados al seguro de 
cesantía  

iii. Trabajadores que hayan suscrito pactos con el 
empleador de continuidad de prestación de 
servicios con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley.  

iv. Trabajadores que se encuentren percibiendo 
subsidio por incapacidad laboral, ya sea por 
licencia médica de origen común o laboral, por 
todo el tiempo que dure el subsidio.  

¿Cómo se obtiene y calcula el ingreso del Seguro de 
Cesantía?  

Se calculará mediante el promedio de los últimos 

tres meses de remuneraciones imponibles 

inmediatamente anteriores al acto o declaración de 

autoridad.  

Los empleadores deberán solicitar este beneficio a la 

AFC por sus trabajadores. Si alguno falta, podrá 

hacerlo individualmente.  

¿Cómo se pagarán las cotizaciones previsionales? 

Durante el período de suspensión, el empleador 

debe continuar pagando las cotizaciones 

previsionales y de salud de sus trabajadores, 

exceptuándose las de los organismos 

administradores de la ley 16.744 (de accidentes del 

trabajo), las que se calcularán sobre el 50% de la 

remuneración.  

 

 

*Se permite al empleador pagar la cotización de 

pensiones dentro de los 12 meses posteriores al 

término de vigencia de la norma, sin aplicarse 

intereses, reajustes y multas. 

¿Por qué causales se podrá desvincular a un 

trabajador?  

Durante este período el empleador sólo podrá 

despedir a sus trabajadores invocando la causal de 

necesidades de la empresa (artículo 161 del Código 

del Trabajo), es decir, pagando las indemnizaciones 

legales.  

Esta ley impide que el empleador ponga término a 

los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito 

o fuerza mayor (159 N° 6 del Código del Trabajo).  

 

 

El empleador mediante acuerdo individual o 

colectivo con el trabajador, podrá pactar mediante la 

suscripción de un anexo, una reducción temporal de 

la jornada de hasta un 50%, recibiendo el trabajador 

además de la remuneración disminuida en 

proporción de empleador, un complemento del 

Seguro de Cesantía de cargo de la Cuenta Individual 

del trabajador y después del Fondo Solidario, el que 

será de hasta un 25% de la remuneración, si es que 

la jornada se reduce a la mitad (con tope de 

$225.000.-) mensuales. Si la reducción es de menos 

de un 50%, el complemento se determinará 

proporcionalmente.  

 

En las empresas en que existan sindicatos, se deberá 

de consultar al Sindicato, previa suscripción del 

pacto con el trabajador.  

 

¿En qué casos puede el empleador suscribir estos 

pactos? 

 

• Contribuyentes de IVA cuya disminución 

promedio de ventas por un período de 3 meses 

consecutivos exceda de un 20% respecto del  

 

PACTOS DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE 

JORNADA 
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promedio de ventas en el mismo período de 3 

meses del ejercicio anterior.  

• Que se encuentra en un procedimiento concursal 

de reorganización.  

•  Que se encuentre en un procedimiento de 

asesoría económica de insolvencia. 

• Que se trate de empresas o faenas exceptuadas 

de la paralización y necesiten reducir jornada 

para mantener su continuidad operacional o para 

proteger la vida y seguridad de sus trabajadores. 

 

¿Con qué requisitos debe contar el trabajador? 

 

• Trabajador con contrato indefinido: debe 

registrar 10 cotizaciones en el Fondo de Cesantía.  

• Trabajador por obra o faena o contrato a plazo 

fijo: 5 cotizaciones mensuales en el Fondo de 

Cesantía continuas o discontinuas. 

 

¿Cuánto puede durar el pacto? 

 

• Trabajador con contrato indefinido: 5 meses 

continuos.  

• Trabajador con contrato a plazo o por obra o 

faena: 3 meses continuos 

 

¿Cuáles son las formalidades del pacto? 

 

Se suscribe por Empleador y Trabajador 

preferentemente en forma online en la página web 

de la DT, entendiéndose el pacto ahí suscrito como 

anexo de contrato para todos los efectos.  

 

¿Cómo se pagan las cotizaciones previsionales en 

estos pactos? 

 

Se continúan pagando por el monto de la 

remuneración convenida de acuerdo a la reducción 

de jornada.  

 

¿Qué pasa si se pone término a la relación laboral 

mientras esté vigente el pacto? 

 

 

 

 

 

Se deben de calcular las indemnizaciones legales 

conforme al promedio de la remuneración de los 

últimos 3 meses anteriores a la suscripción del pacto  

y la carta de término, el finiquito deberá ser 

informados por la DT en forma electrónica.  

 

II. Infracciones a la ley y sanciones.  

 

• Obtener prestaciones y/o complementos 

mediante simulación y/o engaño 

• Obtener más beneficios que los que corresponde 

• Facilitar los medios para cometer ilícitos 

 

Sanciones reclusión menor en su grado mínimo a 

medio y restituir las sumas ilegalmente percibidas 

con los intereses que correspondan. 

 

 

III. Efectos y entrada en vigencia 

 

La presente ley entrará en vigencia una vez que sea 

publicada en el Diario Oficial y tendrá efecto 

retroactivo. 

 

 

IV. Comentarios 

La ley tiene admite varias interpretaciones en ciertas 

disposiciones, por lo que será recomendable antes 

de adoptar medidas importantes, esperar el 

pronunciamiento de la Dirección del trabajo y la 

Resolución del Subsecretario de Hacienda, a fin de 

poder esclarecer la norma que prontamente entrará 

a regir.   

 

 

 

 

  

 


