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LEY DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y EL EMPLEO 

 
I. GENERALIDADES 

El presente comunicado tiene por objeto indicar los principales alcances de la Ley de Protección de 
los Trabajadores y el Empleo, que incluye medidas económicas extraordinarias y de carácter 
transitorio para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales de trabajadores, a 
través de las prestaciones del Seguro de Cesantía a propósito del Estado de Excepción Constitucional 
de Catástrofe y efectos laborales de la enfermedad Covid-19. 
 

II. CIRCUNSTANCIAS Y SUPUESTOS DE ACCESO A PRESTACIONES DE CESANTÍA 
Para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios que se indican más adelante se requiere 
que exista: 

i.Acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de 
seguridad interior para el control de la enfermedad denominada 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.  

 
ii.Dictación de resolución fundada por el Subsecretario de Hacienda que señale la zona o 

territorio afectado por el acto o declaración de la autoridad referido, y, en su caso, las 
actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades.  
 

La ley establece los siguientes regímenes laborales derivados de las circunstancias referidas: 
1. Suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de autoridad 
2. Pactos de suspensión del contrato de trabajo 
3. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo 
 
1. Suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de autoridad 

El acto o declaración de voluntad referido implicará la suspensión temporal, de pleno derecho 
y por el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo 
en el o los territorios que correspondan.  
 
Lo anterior, implica el cese temporal de las obligaciones de las partes, ya sea de prestar sus 
servicios el trabajador y pagar las remuneraciones el empleador, sin perjuicio, de las 
obligaciones de pago de cotizaciones que señala la ley. 
 

a. Sujetos beneficiados 
Podrán acceder a este beneficio los siguientes trabajadores: 

i. Aquellos trabajadores afiliados a la AFC, cuyo empleador haya debido paralizar sus 
actividades en todo o parte por un acto o la declaración de la autoridad. 
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ii. Aquellos trabajadores afiliados, cuyos empleadores, durante el período 
comprendido entre el día 18 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia de la presente, 
hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o 
declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los 
servicios. En este caso, los trabajadores podrán acceder a las prestaciones establecidas 
en la ley, una vez dictada el acto o declaración de autoridad. 

 
b. Exclusiones 
Quedan excluidos de aplicación de este beneficio aquellos trabajadores que al momento de 
dictarse el acto o la declaración de la autoridad: 
 

i. Hubieran suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad 
de la prestación de los servicios y el pago total o parcial de sus remuneraciones.  
 
ii. Perciba subsidio por incapacidad laboral cualquiera sea su origen. 

 
iii. Actividades exceptuadas por resolución de Subsecretario Hacienda. 
 

c. Requisitos del trabajador para acceder a beneficio 
Podrán acceder a este beneficio: 

 
i. El trabajado que registre 3 cotizaciones continuas en los últimos tres meses 
inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.  
 
ii. El trabajador que registre un mínimo de 6 cotizaciones mensuales 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.  
 

d. Obligaciones del empleador 
 

i. Pagos 
El empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud de su cargo como aquellas del 
trabajador, con excepción de las cotizaciones 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 
establecida durante el período en que haya lugar a la suspensión del contrato.  
Durante dicho período sólo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal 
establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa.  
En caso de trabajadores de casa particular, el empleador solo estará obligado a continuar pagando 
y enterando la cotización de salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
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ii. Solicitud a AFC 
Para que dicho beneficio opere, el empleador debe solicitar ante la AFC la prestación que le 
corresponda a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración 
de autoridad, preferentemente de forma electrónica. 
 
Para lo anterior, deberá presentar una declaración jurada simple por parte del empleador, que dé 
cuenta que el o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación, no han suscrito con 
su empleador un pacto que implique una continuación de la prestación de servicios durante la 
vigencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior transitorias declaradas mediante acto o 
declaración de voluntad y que implique recibir todo o parte de su remuneración mensual y que no 
se encuentre recibiendo durante ese período algún subsidio por incapacidad laboral, acompañando 
además la información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador. 
 
El trabajador que fuere excluido de dicha solicitud señalada en párrafos anteriores, podrá hacerla 
directamente ante la AFC. 
 

iii. Información a Dirección del Trabajo 
El empleador deberá enviar a la Dirección del Trabajo, mensualmente y por medios electrónicos una 
nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las obligaciones 
contractuales.  
 

e. Forma en que opera el seguro de cesantía y su financiamiento 
Para el cálculo de las prestaciones, se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles 
devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o 
declaración de autoridad. 
 
El beneficio señalado se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en 
que comience a regir el acto o declaración de autoridad. Si éste tuviera una duración inferior a un 
mes calendario, la prestación se pagará de forma proporcional al tiempo de su duración.  
 
Para su financiamiento, se girarán recursos de la Cuenta Individual por Cesantía, y en caso que estos 
sean insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 
 
Las prestaciones se pagarán en forma decreciente de acuerdo los porcentajes y meses indicados en 
el artículo 15 de la Ley N° 19.728, respecto a la prestación por Cesantía. En lo que respecta al Fondo 
Solidario, las prestaciones se pagarán en consideración a porcentajes, meses y valores superiores 
para cada mes, establecido en las tablas del inciso primero y segundo del artículo 25 de la ley N° 
19.728, ajustando el tramo inferior del fondo solidario. 
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➢ Tabla art. 15 ley N° 19.728. Cuenta Individual de Cesantía. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Tabla art. 25 ley N 19.728. Fondo Solidario, aplicando ajuste de valor inferior 

 

 
 

➢ Tabla art. 25 ley N 19.728 para trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena 

 

Meses Porcentajes Valor Superior Valor Inferior 

Primero 50% 375.000 225.000 

Segundo 40% 300.000 200.000 

Tercero 35% 262.500 175.000 

 
 

2. Pactos de suspensión del contrato de trabajo 
Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, podrán suscribir con los 
trabajadores, ya sea personalmente, o previa consulta a la organización sindical a la que se 
encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. 
Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los períodos del acto o declaración de autoridad. 
 

a. Vigencia 
Tendrá una vigencia de 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. 

Meses Porcentaje  

Primero 70% 

Segundo 55% 

Tercero 45% 

Cuarto 40% 

Quinto 35% 

Sexto 30% 

Séptimo o Superior 30% 

Meses Porcentaje Valor Superior Valor Inferior 

Primero 70% 525.000 225.000 

Segundo 55% 412.500 225.000 

Tercero 45% 337.500 225.000 

Cuarto 40% 300.000 200.000 

Quinto 35% 262.500 175.000 
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Si durante la vigencia del pacto se decreta un acto o declaración de autoridad, se interrumpirá su 
vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia de dicho acto.  
No podrá pactarse ejecución diferida de la suspensión. Sus efectos deberán ejecutarse, al menos, a 
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto. 
 

b. Requisitos del trabajador para acceder a beneficio 
En el caso de pactarse esta modalidad laboral entre empleador y trabajador, aplicarán para el 
trabajador los mismos requisitos que en caso de suspensión del contrato de trabajo con motivo de 
acto de autoridad. 
 

c. Obligaciones del empleador 
i.Pagos 

El empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales y de salud de su cargo como aquellas del 
trabajador, con excepción de las cotizaciones 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 
establecida durante el período en que haya lugar a la suspensión del contrato.  
Durante dicho período sólo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal 
establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa. 
 

ii.Solicitud a AFC 
Para que dicho beneficio opere, el empleador el empleador y el trabajador y/o el representante de 
la organización sindical que lo represente, deberán presentar ante la AFC, de forma electrónica, una 
declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de la situación 
de hecho y que el trabajador o los trabajadores, no han suscrito con su empleador un pacto que 
implique una continuación de la prestación de servicios durante la vigencia de las medidas sanitarias 
o de seguridad interior transitorias declaradas mediante acto o declaración de voluntad y que 
implique recibir todo o parte de su remuneración mensual y que no se encuentre recibiendo durante 
ese período algún subsidio por incapacidad laboral.  
El trabajador que fuere excluido de dicha solicitud señalada en párrafos anteriores, podrá hacerla 
directamente ante la AFC. 
 

iii.Obligación de la AFC 
A modo de fiscalización, la AFC remitirá, mensualmente y por medios electrónicos, a la Dirección del 
Trabajo, la nómina de empleadores y sus respectivos trabajadores que suscribieron el pacto 
mencionado en este artículo. 
 

3. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo 
los empleadores, y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, 
personalmente o por medio de la organización sindical a la que se encuentren afiliados, podrán 
pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, cuando el empleador se encuentre en alguna 
de las situaciones descritas.  
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a. Vigencia 

Sólo se podrá mantener vigente un pacto de reducción temporal de jornada por cada relación 
laboral. 
 
Respecto a la duración de este pacto suscrito entre las partes, hay que distinguir entre: 

a) Duración máxima de reducción temporal de jornada: 
- Trabajadores con contrato indefinido. La reducción temporal de la jornada de 
trabajo se podrá pactar por un periodo máximo 5 meses continuos 
- Trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo, por una obra, trabajo o servicio 
determinado. La reducción temporal de la jornada de trabajo se podrá pactar por un 
periodo máximo 3 meses continuos. 
 
b) Duración mínima de reducción temporal de la jornada: 
En ambos casos será de 1 un mes. 

 
Cabe señalar que, una vez finalizado el plazo de vigencia de este pacto, se reestablecerán, de pleno 
derecho, las condiciones contractuales originalmente convenidas, teniéndose por no escrita 
cualquier disposición en contrario. 
 
Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada de trabajo. 
Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 
celebración del pacto respectivo.  
 

b.  Sujetos beneficiados 
Podrá suscribir un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, el empleador que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

i.Empleadores contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado conforme al artículo 3° de la 
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974, 
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% calculado respecto del promedio de sus ventas 
declaradas en el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior. 

ii.Empleador actualmente en un procedimiento concursal de reorganización, según 
resolución publicada en el Boletín Concursal en conformidad al artículo 57 de la ley N° 
20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas. 

iii. Que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de 
insolvencia, según 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, 
contenida en el artículo undécimo de la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las 
empresas de menor tamaño, 
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iv.Empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto 
o declaración de autoridad, 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. 
 

c. Requisitos del trabajador para acceder a beneficio 
Respecto de los trabajadores que pueden acceder a este beneficio hay que distinguir entre: 
 

a) Trabajadores con contratos indefinidos. El trabajador debe registrar 10 cotizaciones 
en AFC, continuas o discontinuas, desde su afiliación al seguro de desempleo o desde que 
se devengó el último giro por cesantía a que hubiere tenido derecho 
b)  Trabajadores con contrato a plazo o por obra, trabajo o servicio determinado: El 
trabajador debe registrar 5 cotizaciones en AFC, continuas o discontinuas, desde su 
afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que 
hubiere tenido derecho. 

 
Luego, para poder acceder a Fondo Solidario, dichas cotizaciones deben haberse enterado en los 
últimos 24 meses. Adicionalmente, el trabajador debe registrar las 3 últimas cotizaciones deben ser 
con el mismo empleador, con quien suscriba el pacto. 

 
 d. Efectos jurídicos  

Durante la vigencia de la suspensión del contrato de trabajo, el empleador no podrá contratar 
nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones de quienes acordaron el pacto. Si en 
caso de necesidad el empleador debe hacer nuevas contrataciones, el trabajador con jornada 
reducida tendrá preferencia en la medida que tenga idoneidad para el cargo. 
Los trabajadores mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros 
conceptos excepcionales o esporádicos. 
 

e. Obligaciones del empleador 
El empleador estará a cargo de pagar las cotizaciones previsionales de la remuneración convenida 
en el pacto. 
 

f. Forma de suscripción al pacto 
El pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo podrá suscribirse entre las partes, 
preferentemente, de forma electrónica, a través de la plataforma en línea que habilite la Dirección 
del Trabajo para este efecto, entendiéndose el pacto suscrito electrónicamente como un anexo al 
contrato de trabajo. 
 

g. Información a Dirección del Trabajo 
En el evento que alguna de las partes pusiere término al contrato de trabajo durante la vigencia del 
pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo o después de concluido éste, las 
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indemnizaciones legales o convencionales que el trabajador tuviere derecho a percibir, se calcularán 
conforme a las remuneraciones y condiciones contractuales vigentes con anterioridad a la 
suscripción del pacto, sin considerar la remuneración que se pueda pactar. 
 

h. Forma en que opera el seguro de cesantía y su financiamiento 
El trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a la 
jornada reducida. Para este efecto, se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles 
devengadas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto, sin considerar 
la remuneración que se pueda pactar. 
 
Asimismo, durante dicho período, los trabajadores tendrán derecho a un complemento con cargo a 
los recursos de su cuenta individual por cesantía del trabajador, y, cuando estos se agoten, se 
financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En cuanto al complemento hay que distinguir: 
 

i. En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento 
ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador 
devengada en los últimos tres meses anteriores al inicio del pacto. 

ii.  Si la reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará 
proporcionalmente. 

 
Con todo, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada trabajador 
afecto a una jornada ordinaria, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Código del 
Trabajo. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores a la antes 
señalada. 
 

❖ Situación de los trabajadores de casa particular 
La ley tiene a su vez, intención especial en brindarle protección a los trabajadores de casa particular. 
 

i.Suspensión del contrato 
En el evento de acto de autoridad, los trabajadores de casa particular podrán impetrar el derecho a 
percibir el beneficio de indemnización a todo evento, regulado en el literal a) del inciso quinto del 
artículo 163 del Código del Trabajo. 
 

ii.Pactos de suspensión temporal de contrato de trabajo 
Los trabajadores de casa particular podrán suscribir el pacto de suspensión temporal de contrato de 
trabajo, aplicándose lo que al respecto se señala. 
 

iii.Financiamiento de las prestaciones 
La AFC deberá girar de la cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración 
mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior.  
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Si el acto o declaración de autoridad se extendiere por más de 30 días y el trabajador tuviere saldo 
en dicha cuenta, la AFC girará la suma equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración 
imponible, para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente. 
 

iv.Obligación del trabajador 
El trabajador deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del 
beneficio, preferentemente de forma electrónica, que dé cuenta que no no han suscrito con su 
empleador un pacto que implique una continuación de la prestación de servicios durante la vigencia 
de las medidas sanitarias o de seguridad interior transitorias declaradas mediante acto o declaración 
de voluntad y que implique recibir todo o parte de su remuneración mensual y que no se encuentre 
recibiendo durante ese período algún subsidio por incapacidad laboral. 
 

v.Obligación del empleador 
En caso de suscribirse entre las partes el pacto referido, el empleador solo estará obligado a 
continuar pagando y enterando la cotización de salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
 
Disposiciones comunes a las modalidades 

i. Durante el período de 6 meses o existiendo Estado de Catástrofe, no se podrá poner 
término al contrato de trabajo por la causal del N° 6 del art. 159, es decir, por fuerza 
mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de Covid-19.  
ii. Durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y la entrada en 
vigencia de la ley, las partes de común acuerdo, podrán dejar sin efecto los despidos 
que se hayan materializado, pudiendo acogerse a los beneficios de esta ley. 

 
 
SANTIAGO, 01 DE ABRIL DE 2020 
 
 
 
 

CARLOS SAAVEDRA / MARIA IGNACIA MOLINA 
CRUZ ABOGADOS 


