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INFORME N° 18/2020 

 

 

DE :  ASESORIAS PIMENTEL LTDA. 

 

FECHA :  2 de abril de 2020 

 

REFERENCIA    : LEY QUE PERMITE, EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, ACCEDER A LAS 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE CESANTÍA, MANTENIENDO LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

________________________________________________________________________________ 

 

Con fecha 1 de abril del año en curso, S.E. el Presidente de la República ha promulgado la ley que permite, en 

circunstancias excepcionales y en el marco de la epidemia por el coronavirus, mantener parte de  los ingresos 

de los trabajadores por efectos de la paralización total o parcial de sus funciones por acto de autoridad, 

mediante la celebración de pactos de suspensión del contrato de trabajo, o bien, acordando la reducción de 

la jornada de trabajo, entre otras, con cargo a los fondos existentes en la Cuenta Individual del Seguro 

Desempleo del trabajador y, excepcionalmente, a los existentes en el Fondo Solidario de Cesantía. 

Los principales aspectos de la nueva normativa son los siguientes: 

 

I. ACCESO EXTRAORDINARIO A LAS PRESTACIONES DE CESANTÍA POR EFECTO DE LA DECLARACIÓN O 

ACTO DE AUTORIDAD QUE DISPONGA LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

1. Prestaciones de la Ley 

Se establece que en caso que la autoridad competente 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, los 

trabajadores podrán acceder en forma excepcional a las prestaciones del seguro de desempleo. 

 

2. Acto de autoridad.  

Para acceder a la prestación señalada, el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en 

la que señalará la zona o territorio afectado y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización 

de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el Subsecretario del Trabajo, previa visación 

del Director de Presupuestos. Esta resolución estará vigente durante el mismo período de las medidas 

indicadas en el inciso anterior. 

 

3. Requisitos del trabajador para el acceso a las prestaciones de la ley.  
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a. No haber suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la 

prestación de los servicios y que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración 

mensual durante la vigencia del acto de autoridad. 

b. No encontrarse percibiendo el subsidio por incapacidad laboral durante la vigencia del acto de 

autoridad y por el tiempo en que perciba dicho subsidio. 

c. Contar, a lo menos, con 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los 3 últimos 

meses trabajados  inmediatamente anteriores a la declaración de la autoridad, o registrar un 

mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, 

siempre que a lo menos registre  dos cotizaciones con un mismo empleador en los dos últimos 

meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. 

  

4. Base de cálculo de la prestación.  

La base para el cálculo y aplicación de los porcentajes previstos en la Ley de Seguro de Desempleo y determinar 

el monto del beneficio a percibir por parte del trabajador, será el promedio de las remuneraciones imponibles 

fijas y variables devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del acto o declaración 

de autoridad. 

 

5. Financiamiento de la prestación. 

a. El trabajador girará los recursos de su Cuenta Individual del Seguro de Cesantía que se financia 

con aportes del propio trabajador y del empleador. 

b. Cuando los recursos de la Cuenta Individual fueren insuficientes la prestación se financiará con 

cargo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, financiado por el Estado y aportes del 

empleador, de acuerdo a la tabla del artículo 15 de la ley N° 19.728 (Seguro de Cesantía), en los 

porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes,  según se alude en la 

columna tercera de las tablas del inciso primero y segundo del artículo 25 de la referida  ley. 

 

(Tabla inciso 1° art. 25, ley 19.728) 

Meses 
Porcentaje promedio 

remuneración últimos 3 
meses 

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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(Tabla inciso 2° art. 25, ley 19.728) 

Meses 
Porcentaje promedio 

remuneración últimos 3 
meses 

Valor Superior  Valor Inferior (*) 

Primero  50% $375.000 $225.000 

Segundo 40% $300.000 $200.000 

Tercero 35%  $262.500 $ 175.000 

 

c. (*) Los valores inferiores de las prestaciones de cada mes, se regirán por los montos que se 

indican en cada caso según lo dispuesto en esta ley. 

d. El empleador debe remitir mensualmente y por medios electrónicos, a la Dirección del Trabajo, 

la nómina de trabajadores que hayan solicitado las prestaciones del Seguro de Desempleo. La 

Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar, podrá 

determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, aplicando las sanciones 

que correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales justicia. 

 

6. Trabajadores que no tienen derecho a estas prestaciones. 

a. Aquel trabajador que, al momento de dictarse el acto o la declaración de la autoridad, hubiere 

suscrito por escrito con su empleador un pacto que le permita asegurar la continuidad de la 

prestación de los servicios durante la vigencia de este evento. 

b. Aquel trabajador que, en este mismo período, perciba subsidio por incapacidad laboral, 

cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica y por el tiempo en que perciba dicho subsidio.  

 

7.  Empresas que no pueden acceder a las prestaciones. 

a. Aquellas empresas que hubieren contratado o celebrado convenios que se financien 

íntegramente con cargo a la ley de presupuestos del sector público y reciban de los servicios o 

instituciones los pagos correspondientes.  

b. Empresas que hayan pactado con uno o más de sus trabajadores la continuidad de la relación 

laboral durante el acto o declaración de autoridad. 

c. Aquellos empleadores que hayan sido excluidos de los efectos del acto o declaración de 

autoridad por la resolución a la que se refiere el inciso segundo del artículo 1° de la ley. 

 

8. Efectos de la Declaración o Acto de Autoridad en la relación laboral. 

a. La suspensión de pleno derecho y por el sólo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos 

individuales, durante el período comprendido en el mandato de la autoridad. Es decir, el 

trabajador no está obligado a prestar los servicios contratados y el empleador a otorgar el 

trabajo convenido y el pago de la remuneración acordada en el contrato de trabajo y demás 

asignaciones que no constituyan remuneración. 
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b. Durante este período los empleadores cuyas relaciones laborales se encuentren suspendidas no 

podrán poner término a los contratos de trabajo, salvo por la causal de necesidades de la 

empresa del inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, en cuyo caso deberán pagarse las 

indemnizaciones, sustitutiva de aviso previo y por años de servicios, tomando como base para 

su cálculo la remuneración anterior a la suspensión del contrato. 

c. Durante el plazo de 6 meses o bien existiendo el Estado de Catástrofe decretado por el 

Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal 

establecida del artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, esto es, por caso fortuito o fuerza mayor, 

invocando como motivo los efectos de la pandemia Covid-19. 

d. El empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, con 

excepción del seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley 

N°16.744), las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirva de base para la 

prestación establecida en esta ley.   

e. El empleador cuya empresa o establecimientos deban continuar funcionando durante la 

vigencia del acto o declaración de autoridad, podrá alterar la naturaleza de las funciones que 

deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo con el objeto de garantizar la 

prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, 

incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el abastecimiento de bienes esenciales, la 

alimentación o la seguridad de las personas.   

f. El trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente sólo de origen 

común y al correspondiente subsidio por incapacidad laboral. 

g. El trabajador tendrá derecho a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o 

no pagado las cotizaciones. 

Una vez finalizada la vigencia del acto o declaración de autoridad se reestablecerán, de pleno derecho, las 

condiciones contractuales originalmente convenidas teniéndose por no escrita cualquier disposición en 

contrario. 

 

II. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR. 

1. Derecho a solicitar la indemnización a todo evento durante la Declaración o Acto de Autoridad. 

En caso que la autoridad competente 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, los  

trabajadores de casa particular podrán impetrar el derecho a percibir el beneficio de indemnización a todo 

evento financiado con la cotización obligatoria de 4,11 % de su remuneración y que impone mensualmente el 

empleador (inciso quinto, letra a) del  artículo 163 del Código del Trabajo).  

Para estos efectos, la AFP respectiva 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. Si el acto o declaración de autoridad 

se extendiere por más de 30 días y el trabajador tuviere saldo en dicha cuenta, la AFP girará la suma 



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 

Christian Alviz Riffo 

M. Cecilia Sánchez Toro 

Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601, Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración imponible, para los meses segundo, tercero, cuarto 

y quinto, respectivamente.  

 

2. Derecho a suscribir el Pacto de Suspensión Temporal del contrato de trabajo.  

Los trabajadores de casa particular podrán suscribir el pacto al que se refiere el artículo 5 (Capitulo III. de este 

informe), aplicándose para tales efectos todas las reglas de dicho artículo. 

En este caso, el empleador solo estará obligado a continuar pagando y enterando la cotización de salud y la 

del seguro de invalidez y sobrevivencia. 

Para tales efectos, el trabajador deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del 

beneficio que dé cuenta que no ha suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad 

de la prestación de los servicios que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual 

y que no se encuentran percibiendo subsidio por incapacidad laboral. 

 

III. PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

1. Procedencia. 

Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente podrán suscribir con el o los trabajadores 

afiliados al seguro de cesantía, personalmente o previa consulta a la organización sindical de la que estos sean 

socios, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. 

 

2. Financiamiento de la prestación. 

El trabajador girará los recursos de la Cuenta Individual del Seguro de Cesantía que se financia con aportes del 

propio trabajador y del empleador en la forma, porcentajes y con los topes que se indican en el número 5. del 

capítulo I. de este informe. 

 

3. Efectos. 

a. La suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo cesando durante su vigencia la 

obligación de prestar servicios por parte del trabajador y la obligación de pagar la remuneración 

y demás asignaciones que no constituyan remuneración, por parte del empleador. 

b. El empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, con 

excepción del seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley 

N°16.744), las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirva de base para la 

prestación establecida en esta ley. 

c. El empleador sólo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal 

establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. 

d. El trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente sólo de origen 

común y al correspondiente subsidio por incapacidad laboral. 
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e. El trabajador tendrá derecho a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o 

no pagado las cotizaciones. 

 

4. Prestaciones. 

Los trabajadores que celebren este pacto podrán acceder en forma excepcional a las prestaciones del seguro 

de desempleo, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a. No encontrarse percibiendo el subsidio por incapacidad laboral al momento de la celebración 

del pacto. 

b. Contar, a lo menos, con 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los 3 últimos 

meses trabajados inmediatamente anteriores a la declaración de la autoridad, o registrar un 

mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, 

siempre que a lo menos registren dos cotizaciones con un mismo empleador en los dos últimos 

meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. 

 

5. Periodo en que no puede celebrarse el pacto. 

Cuando se ha declarado un acto o declaración de autoridad que establezca como medida sanitaria o de 

seguridad interior para el control de coronavirus que impliquen la paralización de actividades en todo o parte 

del territorio del país que impidan o prohíban totalmente la prestación de servicios. 

 

6. Vigencia del pacto. 

Si durante la vigencia del pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo acordado por el empleador 

con uno o más trabajadores, se decretase un acto de autoridad, dicho pacto se interrumpirá y continuará de 

pleno derecho, una vez finalizada la vigencia del acto o declaración de la autoridad. 

 

7. Declaración jurada.  

El empleador y el trabajador y/o el representante de la organización sindical respectiva, que lo represente, 

según sea el caso, deberán presentar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, 

preferentemente de forma electrónica, una declaración jurada simple en la que deberán dar cuenta que la 

actividad de la empresa ha sido afectada total o parcialmente y que el trabajador o los trabajadores, no han 

suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios que 

implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual y el o los trabajadores no se 

encuentran percibiendo subsidio por incapacidad laboral. 
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IV. PACTOS DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

Los empleadores y sus trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía o por medio de la organización sindical a 

la que se encuentren afiliados, podrán pactar la reducción de la jornada trabajo, previa consulta a la 

organización sindical respectiva si la hubiere. 

 

1. Empleadores habilitados para celebrar el pacto. 

c. Empleadores contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado 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. 

d. Aquellos que se encuentren 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. 

e. Aquellos que se encuentren 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, o 

f. Los empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto o 

declaración de autoridad o resolución a que se refiere el artículo 1 de la ley, 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. 

 

2. Trabajadores habilitados para celebrar el pacto. 

Los trabajadores deberán estar afiliados al seguro de desempleo: 

a. Tratándose de trabajadores con contrato de trabajo indefinido, deberán registrar diez 

cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas desde su afiliación al 

seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que hubieren tenido 

derecho. 

b. En el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, o por una obra, trabajo o servicio 

determinado, deberán registrar cinco cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas desde 

su afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que 

hubieren tenido derecho. 

c. En el caso de que el pacto se celebre para reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo 

para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de 

los trabajadores, el trabajador deberá registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres 

meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad o que registren un mínimo 

de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, 



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 

Christian Alviz Riffo 

M. Cecilia Sánchez Toro 

Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601, Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los 

dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. 

d. No podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo, aquellos trabajadores que se 

encuentren gozando de fuero laboral. 

 

3. Forma de celebrar el pacto. 

Se podrá pactar por el trabajador con el empleador en forma individual o a través de una organización sindical 

a la que se encuentre afiliado, 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. 

 

4. Estipulaciones mínimas del pacto sobre reducción temporal de la jornada de trabajo. 

a. Individualización de las partes, con indicación del rol único tributario del empleador, rol único 

tributario del trabajador e información necesaria para la materialización del pago del 

complemento que realizará la Sociedad Administradora de Fondos Cesantía; 

b. Duración y fecha de entrada en vigencia del pacto; 

c. Promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el trabajador en 

los últimos tres meses anteriores completos a la celebración del pacto;  

d. Jornada de trabajo reducida, porcentaje de la reducción de la jornada de trabajo convenida y 

remuneración correspondiente a dicha jornada, y  

e. Declaración jurada simple del empleador respecto a que se cumplen los requisitos que los 

habilitan para celebrar el pacto de reducción temporal de trabajo. 

 

5. Remuneración del trabajador y acceso a la Cuenta Individual de Cesantía y Fondo Solidario. 

a. El trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a 

la jornada reducida y el complemento acudiendo a la Cuenta Individual del Seguro de Cesantía  

y, agotados estos recursos, al Fondo Solidario. Para este efecto, se considerará el promedio de 

las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas en los últimos 3 meses anteriores 

al inicio del pacto. 

b. El trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyo 

pago corresponda efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como aguinaldos, 

asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra 

contraprestación que no constituya remuneración. 

c. El trabajador tendrá derecho a un complemento con cargo a los recursos de su cuenta individual 

por cesantía del trabajador y, cuando estos se agoten, aquél se financiará con cargo al Fondo de 

Cesantía Solidario. 
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En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento ascenderá a un 

25% de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos 3 meses anteriores 

al inicio del pacto con un límite máximo mensual de $225.000. Si la reducción es inferior al 50%, 

el complemento y su límite máximo se reducirán. 

El derecho al complemento se devengará para el trabajador a partir del primer día del mes 

siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo. 

 

6. Duración del pacto.  

El pacto es siempre temporal, con una duración máxima de 5 meses continuos para trabajadores con contrato 

indefinido y de 3 meses continuos para trabajadores con contrato a plazo fijo, por una obra, trabajo o servicio 

determinado. En ambos casos, la duración mínima será de 1 mes y la ejecución del pacto no podrá ser diferida 

en el tiempo. 

Finalizada la vigencia del pacto se reestablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales 

originalmente convenidas. 

 

7. Término de la relación laboral durante la vigencia del pacto.  

En caso de que el empleador o trabajador pusieren término al contrato de trabajo durante la vigencia del 

pacto, las indemnizaciones legales o convencionales a que el trabajador tuviere derecho a percibir, se 

calcularán conforme a las remuneraciones y condiciones contractuales vigentes con anterioridad a la 

suscripción del pacto. 

 

V. REGISTRO PÚBLICO.   

La Dirección del Trabajo llevará a través de su página web un registro que contenga el nombre o razón social 

de los empleadores cuyos trabajadores hayan sido beneficiarios en uno o más meses de las prestaciones 

establecidas en la ley. 

 

VI. CÁLCULO DE LAS COTIZACIONES CUANDO EXISTA UNA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL 

DE TRABAJO POR ACTO DE AUTORIDAD O ACUERDO DE LAS PARTES. 

Para estos efectos se considerarán como registradas las cotizaciones que el empleador o la entidad 

administradora hubiere pagado dentro del plazo legal o la entidad pagadora del subsidio hubiere declarado  

conforme al artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 de 1980. 

Los empleadores que durante la vigencia de las normas de la ley no hubieren pagado dentro del plazo legal la 

cotización obligatoria destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del referido decreto 

ley y las pagaren dentro de los 12 meses posteriores al término de vigencia de estas suspensiones, podrán 

pagarlas en parcialidades que no superen dicho plazo de 12 meses. 
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En este caso no se aplicarán los intereses, reajustes y multas establecidas en el citado artículo 19, con 

excepción de la reajustabilidad nominal del promedio de los últimos 12 meses de los fondos si esta fuere 

positiva, que se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de acuerdo 

a la proporción que representa el valor total de las cuotas de cada uno, en relación al valor de las cuotas de 

todos los fondos del último día del mes anterior. 

 

VII.  VIGENCIA DE LA LEY.  

Sus disposiciones regirán desde el día de su publicación en el Diario Oficial, salvo la causal establecida en la 

letra d) del artículo 8°, esto es, el pacto de reducción de jornada en el caso de aquellos empleadores cuyas 

empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad o resolución 

a que se refiere el artículo 1 de la ley, 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, caso en el cual regirá por un plazo de 6 meses contado de la entrada en vigencia de la 

ley. 

 

COMENTARIOS: 

De conformidad con lo previsto en la nueva Ley, se han establecido tres modalidades que permiten tanto al 

trabajador como a los empleador mantener la continuidad de la relación laboral, posibilitando en todas ellas 

que el trabajador pueda acceder a un sustituto, total o parcial, de su remuneración con cargo al Seguro de 

Cesantía, primero, disponiendo de lo acumulado en el Fondo Individual y, luego, en caso de su agotamiento, 

sobre aquellos acumulados en el Fondo Solidario de dicho seguro. 

Para que aquello sea posible, la ley ha dispuesto una primera modalidad que opera de pleno derecho y que 

no requiere el pacto ni la intervención de las partes del contrato de trabajo, cuando a consecuencia de un acto 

de autoridad se produzca la paralización o impedimento para la continuidad de la empresa. 

Esta imposibilidad de funcionamiento, dado que ella es aplicable a la totalidad o parte de los trabajadores de 

la empresa. 

Las otras dos figuras contempladas en la nueva normativa contemplan la posibilidad de acuerdo directo entre 

el empleador y los trabajadores o las organizaciones sindicales a las cuales aquellos se encontrasen afiliados 

y permiten suspender el contrato de trabajo o bien reducir la jornada. 

La aplicación de una o más de las modalidades dependerá, tanto de las circunstancias derivadas de las medidas 

adoptadas por la autoridad para hacer frente a la pandemia del COVID-19, como a las estrategias diseñadas 

por las propias empresas para adecuar y dar continuidad, en la medida de los posible, a sus operaciones. 

De esta manera en una misma empresa podrían coexistir en un momento determinado la paralización de 

actividades, el pacto de suspensión temporal del contrato y el pacto de reducción de jornada, precisamente 

porque de acuerdo a lo señalado por el propio gobierno, la planificación y estrategia de las políticas de salud 

y económicas, se orientan a la contención de la epidemia mediante restricciones acotadas del territorio 

nacional, decretándose limitaciones a la libertad de desplazamiento, confinamientos territoriales 

determinados o zonas delimitadas con control y restricciones de la actividad comercial, que dan cuenta de 

acciones acotadas para enfrentar la crisis.   
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La nueva normativa, aparentemente restrictiva, dispone sin embargo de una serie de mecanismos 

relativamente expeditos para administrar las herramientas de suspensión pactada del contrato o de reducción 

de jornada, estableciendo formalidades mínimas y posibilitando el acuerdo directo con los trabajadores 

individualmente considerados. 

Desde una perspectiva de más largo plazo, se pueden apreciar en varias de sus disposiciones un horizonte de 

tiempo bastante extendido para la ejecución de los pactos que se permiten conforme a sus normas, lo que 

permitirá disponer de herramientas de flexibilidad que incluso podrían operar más allá de la época de 

superación de la crisis sanitaria, cuando las empresas requerirán retornar paulatinamente a su operación 

normal. 

Desde la perspectiva del capital humano, la nueva ley provee un mecanismo eficiente y contemplado hace ya 

mucho tiempo en la legislación laboral de otros países, para retener trabajadores durante períodos de crisis 

o bajas circunstanciales, manteniendo niveles de empleo constantes en el tiempo y evitar la fuga de 

trabajadores que son de interés para la empresa mantener en razón de su experiencia, idoneidad o 

productividad, ayudando a mitigar el costo de reemplazo de los mismos. 

Corresponderá, tal como siempre sugerimos a nuestros clientes, diseñar y poner en práctica prontamente 

estrategias y acciones para utilizar los mecanismos dispuestos por esta normativa para enfrentar los duros 

momentos por los que atravesamos producto de la emergencia sanitaria que nos aqueja. 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saludan atentamente a Ud., 
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