
Se promulga ley que extiende 
cobertura de seguro de 
desempleo en circunstancias 
excepcionales 

_jueves 2 de abril de 2020 

El 31 de marzo de 2020, el Congreso Nacional despachó 
al Presidente de la República el texto definitivo de la Ley 
para su aprobación y promulgación. Esta Ley contempla la 
aplicación de diferentes medidas que permiten reducir los 
efectos perjudiciales para la actividad económica y el 
empleo, derivadas de la contingencia sanitaria provocada 
por el virus COVID-19 en nuestro país. 

El presente informe no implica un resumen absoluto ni 
netamente de transcripción legal de su alcance, sino que 
busca dar a conocer los tópicos más relevantes para 
nuestros clientes, con las preguntas más frecuentes. 
Además, se pretende, más que explicar su articulado, 
otorgar opiniones y visiones sobre los puntos que nos 
parecen dudosos acerca de la correcta interpretación de 
la norma. 

¿Qué medidas contempla la Ley? 

La Ley contempla medidas para el acceso extraordinario a 
las prestaciones del Seguro de Cesantía en virtud de la 
declaración de la autoridad que importe la paralización de 
actividades, estableciéndose la posibilidad de pactar la 
suspensión temporal de relación laboral, la continuidad 
laboral en determinados casos o la reducción temporal de 
jornada de trabajo. 

Conforme a la Ley, ¿en qué caso procede el acceso del 
trabajador a las prestaciones del Seguro de Desempleo? 

Cuando existe un acto de la autoridad como una 
resolución administrativa o un decreto de gobierno 
central, el Subsecretario de Hacienda deberá dictar la 
resolución indicando el territorio o zona afectada por tal 
declaración. Si dichas medidas implican la paralización de 
las actividades que desarrolla el empleador y que impida 
la prestación de los servicios para los que fue contratado 
el trabajador, podrán acceder excepcionalmente, dichos 
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trabajadores, a las prestaciones del Seguro de 
Desempleo, manteniendo su relación laboral vigente. 

¿Qué efectos produce la resolución administrativa que 
ordena la paralización de las actividades de la Empresa? 

La resolución administrativa que implica la paralización de 
las actividades que desarrolla la Empresa y que impida 
totalmente la prestación de servicios contratados, 
provocará los siguientes efectos: 

a. La suspensión temporal, de pleno derecho de los 
efectos de los contratos individuales. La vigencia de la 
suspensión está sujeta al período que la autoridad 
indique en la misma resolución administrativa; 

b. Los Trabajadores no están obligados a prestar 
servicios, y los empleadores no tendrán la obligación 
de pagar la remuneración y demás asignaciones que 
no constituyan remuneración según inciso segundo 
del artículo 41 del Código del Trabajo; 

c. El empleador continuará pagando todas las 
cotizaciones previsionales y de seguridad social, con 
excepción aquellas del Seguro contra Accidentes del 
Trabajo de la Ley N°16.744, la base de cálculo será el 
50% de la remuneración. Aunque la Ley no lo señala, 
estimamos que este porcentaje debería ser en base al 
promedio de la remuneración imponible de los últimos 
tres meses; y 

d. El empleador solo podrá desvincular a trabajadores 
por la causal de necesidades de la empresa (artículo 
161 del Código del Trabajo). 

¿Qué ocurre con los trabajadores que ya pactaron una 
suspensión del contrato de trabajo o que no están 
prestando sus servicios por el acto de autoridad? 

En caso de que trabajadores y empleadores hubieran 
paralizado sus actividades por mutuo acuerdo, o bien 
como consecuencia de un acto o declaración de 
autoridad, podrán acogerse a las prestaciones de la nueva 
Ley. Dicha posibilidad no se encuentra contemplada para 
aquellos que pactaron un acuerdo de continuidad de los 
servicios (por ejemplo, a través de teletrabajo) y que 
reciban remuneración total o parcial.   

¿Es posible acordar, con algún trabajador, un pacto para 
la continuidad en la prestación de sus servicios a pesar 
de que el acto de autoridad impida físicamente trabajar 
en la Empresa? 

Las partes, en caso de estimarlo necesario, deberán 
pactar por escrito la continuidad de la relación laboral 
durante el período de suspensión ordenado por la 
autoridad (por ejemplo, por medio de teletrabajo), ya que 
la suspensión de la obligación del trabajador es de pleno 
derecho. 

¿Los t rabajadores que prestan serv ic ios en 
establecimientos o actividades que están exceptuadas 
de la paralización, tienen derecho al retiro excepcional 
de fondos contemplado en la Ley? 

Los establecimientos o actividades que sea calificados 
como esenciales por la resolución del Subsecretario de 
Hacienda no podrán acceder a los beneficios de la 
presente Ley, con excepción de aquellos especialmente 
referidos en la norma. Lo anterior es lógico porque se 
busca que ciertas estas actividades no se detengan. En 
efecto, el artículo 3° inciso final de la Ley establece que el 
empleador que esté en esta hipótesis no podrá acceder a 
los beneficios de la Ley. Estimamos que será muy 
importante la resolución de la Subsecretaria de Hacienda 
para definir el ámbito de aplicación de este punto, ya que 
podremos determinar en ella si la aplicación de la norma 
será general para toda la empresa (incluyendo áreas no 
esenciales) o a las actividades o establecimientos 
sensibles de ella, lo que sería lo más razonable, puesto 
que trabajadores de algunas áreas podrían verse 
excluidos de la Ley, sin que ello sea el espíritu de la 
norma. 

¿Cómo se calcula el monto de la remuneración para 
efectos de la entrega del beneficio? ¿Posee tope? 

El cálculo de la prestación se realiza según el promedio de 
la remuneración imponible de los últimos 3 meses 
inmediatos a la paralización o prohibición. Aunque la 
norma no lo señala expresamente, estimamos que al 
hablar de remuneración imponibles y al estar aplicando la 
norma respecto al seguro de Cesantía, debemos entender 
que la remuneración es con el tope imponible respecto al 
seguro de Cesantía, esto es un tope mensual de 120,4 UF. 
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Sobre este promedio se calculará el porcentaje que se 
pagará, en los meses que señala el artículo 15 de la Ley 
de Seguro de Desempleo, con cargo a la cuenta individual 
del trabajador o, cuando éstos fueren insuficientes, se 
financiará con cargo al fondo de cesantía solidario, según 
los porcentajes y meses que señala el artículo 25 de la Ley 
de Seguro de Desempleo, por el tiempo que dure la 
paralización o prohibición. 

¿Cuál es, entonces, el monto del subsidio que recibirá el 
trabajador? 

El pago de la prestación a cargo del Seguro de Cesantía 
se realizará de acuerdo con las reglas de la Ley N° 19.728, 
esto quiere decir, que el trabajador no recibirá la totalidad 
de la remuneración que percibía, sino que un porcentaje 
de ella. 

En caso de recurrir a la cuenta individual de cesantía del 
trabajador recibirá el primer mes 70% de una 
remuneración bruta imponible, 55% el segundo, 45% el 
tercero, 40% el cuarto, 35% el quinto, y desde el sexto 
mes será un 30% hasta que se acabe el monto que el 
trabajador tenga en su cuenta universal. 

Una vez que se agotan los recursos de la cuenta 
individual, se aplicarán los montos del Fondo Solidario de 
Cesantía, según la siguiente tabla. 

Adicionalmente, es necesario hacer presente que, 
respecto a los trabajadores a plazo fijo, o que se 
desempeñan en virtud de un contrato por obra o faena, el 
monto del Fondo Solidario de Cesantía se pagará de 
acuerdo con la tabla siguiente: 

¿Cómo se solicitan las prestaciones a la Administradora 
de Fondos de Cesantía (AFC) y de qué forma? 

El empleador es el que deberá solicitar a la AFC la 
prestación de cada trabajador, mediante declaración 
jurada simple conforme a los protocolos que se 
establezcan, suscrita por el trabajador y la Empresa, 
indicando no encontrarse en los casos excluidos de la 
paralización o prohibición, por ejemplo, o haber pactado 
continuidad de los servicios o tener un subsidio por 
incapacidad laboral, entre otros.  

¿Puede el empleador convenir un pacto similar al de 
suspensión obligatoria decretada por autoridad, de 
forma voluntaria con sus trabajadores? 

El empleador cuya actividad se vea afectada total o 
parcialmente, siempre que no se encuentre en el periodo 
indicado por el acto administrativo de suspensión 
obligatoria, podrá convenir con los representantes 
sindicales o cada trabajador un Pacto de Suspensión 
Temporal, que producirá similares efectos a los señalados 
previamente. A diferencia de la suspensión obligatoria en 
que el trabajador deberá suscribir acuerdos para que los 
trabajadores realicen funciones, en este caso el 
empleador requerirá la voluntad de los trabajadores para 
realizar la paralización del establecimiento, actividad o 
empresa en general.    

¿Desde cuándo comienza a regir el Pacto de Suspensión 
Temporal junto al retiro de fondos en la AFC? 

El pacto de suspensión y el retiro de los fondos se 
ejecutan, al menos, a partir del primer día del mes 
siguiente a la fecha de su celebración. 

¿En qué consiste el pacto de reducción temporal de la 
jornada de trabajo? 

El pacto de reducción temporal de jornada consiste en un 
acuerdo entre el empleador y el trabajador afiliado al 
Seguro de Desempleo con el fin de reducir la jornada 
ordinaria de trabajo. El trabajador recibirá una 
remuneración equivalente a la jornada reducida, según 
promedio de las remuneraciones imponibles de los 
últimos 3 meses anteriores al pacto, y un complemento de 
cargo a su Cuenta Individual de Cesantía. En el caso de 
que este último se agote, se pagará con cargo al Fondo 
de Cesantía Solidario. 

¿Cuáles son los límites del pacto reducción de la 
jornada de trabajo? 

La jornada de trabajo podrá reducirse hasta por 5 meses 
de duración, en un máximo del 50% de la jornada de 
trabajo originariamente convenida y, en consecuencia, el 
empleador pagará la remuneración equivalente a la 
jornada de trabajo reducida. Sobre dicha remuneración 
reducida deberá calcular y pagar las cotizaciones 
previsionales. 
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Meses Porcentaje Valor Superior Valor Inferior

Mes 1 70 % $525.000 $225.000

Mes 2 55 % $412.500 $225.000

Mes 3 45 % $337.500 $225.000

Mes 4 40 % $300.000 $200.000

Mes 5 35 % $262.500 $175.000

Meses Porcentaje Valor Superior Valor Inferior

Mes 1 50 % $375.000 $225.000

Mes 2 40 % $300.500 $200.000

Mes 3 35 % $262.500 $175.000
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¿Cuál es el límite del complemento de la remuneración 
en caso de pacto de reducción de la jornada? 

En el caso de que las partes acuerden reducir la jornada 
de trabajo en un 50%, este complemento de remuneración 
ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración 
imponible del trabajador devengada en los últimos 3 
meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción de 
j o r n a d a e s i n f e r i o r a l 5 0 % s e d e t e r m i n a r á 
proporcionalmente el porcentaje del complemento. El 
límite máximo del complemento mensual será de $225.000 
y no será considerado remuneración para todos los 
efectos, por lo que el trabajador recibirá ese monto 
“liquido”. 

¿Cualquier empleador puede acordar un pacto de 
reducción de jornada y recibir el beneficio establecido 
por esta Ley? 

No, solo recibirán el beneficio pactado por esta Ley, 
aquellos que se encuentren en ciertas hipótesis 
establecidas en la norma, las que buscan que solo se 
pueda aplicar a quienes acrediten un disminución de más 
de 20% en la venta de sus últimos tres meses o se 
encuentren en procedimiento concursal o insolvencia. 

También podrán acogerse al beneficio las empresas que 
estén impedidas de paralización y necesiten reducir o 
redistribuir la jornada ordinaria para mantener la 
continuidad operacional o proteger la vida y salud de sus 
trabajadores. Este pacto se debe hacer ante la Dirección 
del Trabajo por Declaración Jurada.  

¿Quiénes no pueden acceder al pacto de reducción 
temporal de jornada de trabajo? 

Los trabajadores con fuero laboral no podrán acceder a la 
reducción de jornada, así como los que no están afiliados 
al Seguro de Desempleo. Cabe señalar que el 
impedimento de la reducción de jornada con el beneficio 
establecido en la Ley, es solo en este caso, pero no en la 
suspens ión de act iv idades de la act iv idad o 
establecimiento. 

En caso de desvincular a un trabajador durante este 
período, ¿cómo se calculan sus indemnizaciones legales 
o convencionales? 

En el evento en que termine el contrato de trabajo durante 
la vigencia del pacto de reducción de jornada de trabajo o 
una vez concluido, las indemnizaciones legales o 
convencionales que correspondan se calcularán de 
acuerdo a la remuneración anterior a la suscripción del 
pacto. 

¿Qué contempla la Ley respecto de las trabajadoras de 
casa particular? 

Prescribe que se les aplican la normas de esta Ley y la 
suspensión de sus funciones o el acuerdo de reducción 
de su jornada, lo que les permite recibir el beneficio. Con 
todo, la cobertura no proviene de la Cuenta Individual del 
Seguro de Cesantía (puesto que no tienen), sino al fondo 
especial que estos trabajadores tienen para el efecto.  

¿Qué otra facultad contempla la Ley respecto de las 
empresas que desarrollan servicios esenciales? 

El empleador estará facultado para alterar unilateralmente 
la naturaleza de las funciones que ejercen sus 
trabajadores en dicho período, resguardando siempre sus 
derechos fundamentales. 

Referido lo anterior y considerando que se encuentra 
pendiente la dictación de determinadas resoluciones con 
el fin de conocer el criterio que determinará la autoridad, 
recomendamos analizar cada una de las posibles 
situaciones que se puedan generar conforme a las 
particularidades de cada caso y las características de 
cada Empresa o establecimiento. Ante cualquier duda 
p u e d e n c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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