
Ley de modificación transitoria 
de coberturas de Seguro de 
Cesantía y de Protección del 
Empleo se encuentra en 
condiciones de ser publicada. 

_martes 1º de septiembre de 2020 

Con fecha 1º de septiembre de 2020, el Congreso otorgó 
completa tramitación a normativa que flexibiliza 
transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el 
monto de las prestaciones del Seguro de Desempleo (en 
el marco de la crisis sanitaria) y que perfecciona los 
beneficios de la ley N° 21.227 

En el presente documento damos a conocer las 
principales implicancias de esta normativa. 

¿Qué pretende esta normativa? 

La iniciativa legislativa - ya tramitada- pretende abarcar 
dos aspectos: 

a. La flexibilización e incremento de la cobertura del 
Seguro de Cesantía para personas desempleadas; y 

b. El perfeccionamiento y la extensión de los beneficios 
de la Ley de Protección del Empleo.  

¿De qué manera se flexibiliza e incrementa la cobertura 
del Seguro de Cesantía? 

Este aspecto, dirigido a personas desempleadas, 
flexibiliza transitoriamente los requisitos normativos para 
acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía.  

Así, se reduce la cantidad de cotizaciones exigidas para la 
cobertura, pudiendo contarse con tres continuas o seis 
continuas o discontinuas en un periodo de 12 meses. De 
todos modos, en esta segunda hipótesis, las últimas dos 
deberán ser siempre continuas y con el mismo empleador.  

Asimismo, esta normativa incrementa la cobertura al 55% 
de la remuneración imponible para el tercer y cuarto giro y 
permite aumentarla al 55% de la remuneración imponible 
en el quinto desembolso. Luego, permite el otorgamiento 
de pagos hasta la sexta y séptima cuota en razón de un 

actualidad 
_laboral 

ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 

continúa



ENRIQUE FOSTER SUR 369, LAS CONDES. SANTIAGO, CHILE        T   +56 2 2232 7368        E   OFICINA@CPABOGADOS.CL       WWW.CPABOGADOS.CL 

45% de la remuneración imponible, para lo cual deben 
cumplirse determinadas circunstancias sanitarias y del 
mercado laboral y considerarse las realidades regionales 
asociadas a la pandemia. Para ello se requerirá siempre 
de la dictación de un Decreto Supremo del Ejecutivo.  

¿Qué otras características contempla la legislación para 
trabajadores desempleados? 

Para los efectos de flexibilizar el acceso a estas 
prestaciones y en atención a las modificaciones que 
benefician a los trabajadores, la Ley se entenderá vigente 
desde el 1º de agosto de 2020. 

¿Qué ocurre con la Ley de Protección del Empleo? 
¿Existen ampliaciones en torno a la cobertura? 

Considerando que la Ley de Protección del Empleo 
contempla un límite de giros a pagarse - respecto de 
trabajadores suspendidos, la nueva normativa pretende 
perfeccionar las prestaciones pagadas con ocasión de 
dicha norma. 

Así, esta disposición permite al Ejecutivo que, por medio 
de Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, se 
aumenten hasta cinco meses la vigencia de la Ley de 
Protección del Empleo (hasta febrero de 2021), para que 
los trabajadores puedan acceder a la suspensión del 
Contrato de Trabajo. 

En concreto, los trabajadores suspendidos podrán optar a 
los siguientes beneficios. 

_Incrementos en los porcentajes de la cobertura, 
distinguiéndose entre el Fondo Individual y el Fondo 
Solidario de Cesantía. Es del caso hacer presente que, 
respecto del segundo, se establecen topes mínimos y 
máximos en torno a los giros que se realizan.  

_El porcentaje de la cobertura del quinto mes podrá 
incrementarse hasta un 55%, debiendo ello determinarse 
por el Ejecutivo a través de Decreto Supremo. 

_Se podrán otorgar, en vistas de la emergencia sanitaria y 
social, un sexto y séptimo giro hasta el 31 de octubre de 
2020 en base a una remuneración que no podrá ser 
superior al 45% de la remuneración imponible.  

¿Qué beneficios se contemplan en torno a los pactos de 
reducción de jornada? 

También se introducen cambios en esta materia, toda vez 
que estos pactos podrán suscribirse hasta el 31 de julio 
de 2021 y en los mismos términos actualmente vigentes. 

¿En qué estado se encuentra esta normativa? 

Estas disposiciones se encuentran en condiciones de ser 
promulgadas y publicadas, lo que debería ocurrir dentro 
de los próximos días. Con todo, para un concreto análisis 
de los trabajadores actualmente suspendido, se deberá 
estar a la eventual dictación de Decretos Supremos por 
parte del Ejecutivo, en virtud de los cuales podrán 
otorgarse giros adicionales en términos similares a la Ley 
de Protección del Empleo. 

Así, para la aplicación de estas disposiciones, 
recomendamos analizar las medidas a adoptar según las 
características de cada caso. Asimismo, para conocer 
más detalles de la normativa, pueden contactarnos al 
correo electrónico oficina@cpabogados.cl o al teléfono 
+56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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