
LEY COVID-19 
Faculta acceso a prestaciones Seguro de 
Desempleo (Ley 19.728) en circunstancias 
excepcionales
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Objetivo

La ley regula tres situaciones

Proteger la estabilidad de la relación laboral en tiempo de contingencias, evitando por una 
parte que las empresas efectúen despidos masivos, y por otra parte, permitir que aquellos 
trabajadores que no pueden prestar sus servicios o que deban ajustar sus jornadas de 
trabajo por causa de la enfermedad Covid-19, puedan percibir ingresos provenientes del 
Fondo de Cesantía. 

Suspensión temporal del 
contrato de trabajo por 
acto de la autoridad.

Suspensión temporal  
del contrato de trabajo 
por medio de un Pacto 
(Empleador y Trabajador).  

Pacto de reducción 
temporal de la jornada 
de trabajo (Empleador y 
Trabajador).
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Suspensión temporal de la relación laboral por acto  
de la autoridad

¿Cuándo se produce? 
En cualquiera de estas situaciones 

1. Por un acto o declaración de la autoridad competente. 

• Que impliquen la paralización de actividades, en todo o en parte del 
territorio del país.

• Que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios  
contratados, y por el periodo que dure las medidas decretadas. 

2. Empleadores que, en el período comprendido, entre la declaración de 
Estado de Catástrofe por calamidad pública (18 de marzo de 2020) y la 
entrada en vigencia de la presente ley, hayan; 

• Paralizado sus actividades por mutuo acuerdo.
• Paralizado sus actividades a consecuencia de un acto o declaración  

de autoridad.
• Pactado la continuidad de la prestación de los servicios.

Trabajadores quedan excluidos o exceptuados del beneficio 

• Trabajadores que no se rijan por el Código del Trabajo (independientes) y aquellos que no estén  
afiliados al Seguro de Desempleo. 

• Trabajadores que hayan celebrado con su empleador un Pacto que permita asegurar la continuidad de la 
prestación de los servicios con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. 

• Trabajadores que se encuentren percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la  
naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciban 
dicho subsidio.

Qué ingresos percibirán el Trabajador 
  
Fondo de Cesantía. 
Los trabajadores antes señalados, tendrán derecho a la prestación establecida en los artículos 15 y 25 de la ley 
N°19.728 (seguro de desempleo), primero con cargo a los fondos de su cuenta individual, y agotada estos, con 
cargo a los fondos de cesantía solidario.  

Calculo.  
Se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses  
inmediatamente anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad.

Que trabajadores pueden hacer uso de la suspensión 
Trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo (Ley N° 19.728) que registren;

• 3 cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores; o 

• 6 cotizaciones 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.  

• Para determinar la prestación a que tendrán derecho, se calcula el promedio de las remuneraciones 
imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del 
acto o declaración de autoridad, sin considerar la remuneración que se pueda pactar por suspensión o 
continuidad.

Servicios Exceptuados 
El Subsecretario de Hacienda, mediante resolución fundada, señalará las 
actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades 
(servicios esenciales; - tales como; bancos, supermercados, farmacias,  
bombas de bencina, poder judicial, etc.).
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Giros y montos
Cuenta Individual Fondo de Cesantía (CIFC 
Primero se giran ingresos de la CIFC del trabajador, en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla 
del artículo 15 de ley N° 19.728 y que son los siguientes;

Fondo de Cesantía Solidario 
Agotados los recursos de la cuenta individual se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los 
porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes, a que alude la columna tercera que se 
establecen en las tablas del inciso primero y segundo del artículo 25 de la referida ley, y que son los siguientes;

Respecto de los valores inferiores que las prestaciones se afectan cada mes, se regirán por los montos que se 
indican en las tablas siguientes:

Respecto de los valores inferiores que las prestaciones se afectan cada mes, se regirán por los montos que se 
indican en las tablas siguientes:

¿Cómo se solicita el pago del seguro de cesantía? 
El empleador debe solicitar el beneficio ante la AFC por sus trabajadores. Esta solicitud deberá hacerse vía 
on-line. El trabajador que fuere excluido de dicha solicitud, podrá hacerla directamente ante la AFC. 

Cotizaciones Previsionales  
Los empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsionales y de salud, únicamente excluyendo las 
de la ley de accidentes del trabajo, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración que sirve 
de base para el cálculo de la prestación, durante el período que dure la suspensión del contrato. 

Se permite a los empleadores pagar la cotización de pensiones dentro los doce meses posteriores al término 
de la vigencia de la norma y que no se les aplique intereses, reajustes y multas.

Si el último giro a que tiene derecho  
el trabajador, de acuerdo a la tabla del 
inciso segundo, es igual o inferior al 20% 
del monto del giro anterior,  
ambos giros se pagarán  
conjuntamente.

Trabajadores contratados a plazo fijo, o para una obra, trabajo o servicio determinado, la prestación por  
cesantía a que se refiere este artículo se extenderá hasta el tercer mes, con los porcentajes y valores  
superiores e inferiores señalados en la tabla siguiente:

Mes % Valor Superior Valor Inferior

Primero 70% $525.000      $157.500

Segundo 55% $412.500      $123.750

Tercero 45%      $337.500     $101.250

Cuarto 40%        $300.000  $90.000

Quinto 35%         $262.500 $78.750

Meses %

Primero 70%

Segundo 55%

Tercero 45%      

Cuarto 40%        

Quinto 35%         

Sexto 30%  

Séptimo o
Superior 0%

Meses Valor Inferior

Primero $225.000

Segundo $225.000

Tercero $225.000

Cuarto $200.000

Quinto $175.000

Meses Valor Inferior

Primero $225.000

Segundo $200.000

Tercero $175.000

Mes % Valor Superior Valor Inferior

Primero 50% $375.000       $112.500

Segundo 40% $300.000       $90.000

Tercero 35%  $262.500        $78.750

A) Respecto de la tabla del inciso primero del 
artículo 25 de la ley N° 19.728:

B) Respecto de la tabla del inciso segundo del 
artículo 25 de la ley N° 19.728:

 
Terminación de la relación laboral
• Durante la vigencia de la suspensión temporal, el  

empleador sólo podrá poner término a la relación laboral 
por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del 
Código del Trabajo (necesidades de la empresa o desahucio 
escrito del empleador). 

• Empleadores que hayan celebrado un Pacto con uno o 
más de sus trabajadores de continuidad de la relación  
laboral durante el evento del acto o declaración de  
autoridad también deberán continuar, dentro de  
dicho período, pagando y enterando las cotizaciones  
previsionales y de seguridad social, y no podrán poner  
término a la relación laboral por la causal establecida en 
el numeral 6º del artículo 159 del Código del Trabajo (caso 
fortuito o fuerza mayor), que produce la paralización de 
actividades en todo o parte del país, como medida sanitaria 
o de seguridad interior para el control del COVID-19, tendrá 
las regulaciones siguientes.
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Pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo

Pacto de reducción temporal de jornadas de trabajo

A quienes aplica 

• Empleadores cuya actividad se vea afectado total o parcialmente por 
la crisis Covid-19 pero fuera del periodo de vigencia del acto o  
declaración de la autoridad. 

• Pueden acordar -individual o colectivamente- con sus trabajadores 
afiliados al Seguro de Desempleo, un pacto de suspensión temporal del 
contrato de trabajo. 

• Este pacto tiene los mismos efectos y se solicitará de la misma forma 
que la suspensión del contrato por acto de autoridad, ósea el  
Trabajador puede percibir fondos del seguro de cesantía.

• Los empleadores pueden acordar con el trabajador de manera individual o colectivamente reducir hasta 
el 50% de la duración de su jornada de trabajo, recibiendo el trabajador además de la remuneración  
disminuida, un complemento de la remuneración con cargo al Seguro de Cesantía.  

• Además, en la Empresa que haya Sindicato se debe consultar a este en forma previa a la firma del Pacto.
 

Requisitos del Empleador.  
Debe encontrarse en alguna de las situaciones económicas siguientes; 

1. Empleador contribuyente de IVA, que a contar de octubre del año 2019 haya 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. 

2. Empleador que se encuentre en situación de pérdida financiera al 31 de diciembre de 2019,  
acreditada por sus estados financieros. 

3. Empleador que se encuentre en un procedimiento de reorganización, según resolución publicada en el 
Boletín Concursal conforme a la ley de reorganización y liquidación de personas (Ley 20.720). 

4. Empleador que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia 
conforme a la ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis (Ley 20.416). 

5. Empleadores que hayan sido exceptuados del acto, declaración de autoridad o resolución que motiva 
la presente norma en análisis (servicios esenciales) pero que necesiten reducir o redistribuir la jornada  
ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder: 
 
- Mantener la continuidad operacional o;

       - Para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

Requisitos del trabajador
Trabajador con Contrato Indefinido, que registra 10 
cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía  
(continua o discontinuas). 

Trabajador con Contrato a plazo fijo, o por una obra, 
trabajo o servicio determinado, que registra 5  
cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía  
(continua o discontinuas) contadas. 

Duración máxima de estos pactos 
Es distinta según el tipo de contrato de trabajo del 
trabajador:  

(i) 3 meses (continuos) en caso de trabajadores con 
contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio, y 

(II) 5 meses (continuos) para aquellos trabajadores 
con contrato indefinido. 

Formalidades del Pacto  
Los empleadores y trabajadores (personalmente  
o por medio de organización sindical) afiliados al  
Seguro de Desempleo, podrán pactar una  
reducción temporal de la jornada de trabajo.  
El pacto de reducción temporal de la jornada de  
trabajo deberá suscribirse, preferentemente, de 
manera electrónica, a través de la página web de la 
Dirección del Trabajo, entendiéndose el pacto  
suscrito electrónicamente como un anexo al contrato 
de trabajo. 

¿Cómo se suscriben? 
Se suscribe, preferentemente, de forma on-line en la 
página web de la Dirección del Trabajo. El empleador 
deberá ingresar a la página que habilite la Dirección 
del Trabajo para este efecto y proponer el pacto  
a suscribir con el trabajador u organización  
respectiva. Luego, el trabajador o la organización 
sindical, deberán suscribir el pacto digitalmente en 
la misma página de la Dirección del Trabajo. Ahí se 
generará un documento que hará las veces de un 
anexo de contrato de trabajo. 
 
Remuneración Disminuida  
El trabajador percibirá una Remuneración de cargo 
del empleador equivalente a la jornada reducida. 
 
Remuneración Complementaria.  
El trabajador percibirá una Remuneración de  
complementaria de cargo a su Cuenta Individual por 
Cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al 
Fondo de Cesantía Solidario.  

• No se podrá pactar una reducción temporal 
superior al 50% de la jornada de trabajo  
originalmente convenida.  

• Para esto, se considerará el promedio de las 
remuneraciones imponibles devengadas en los 
últimos tres meses inmediatamente anteriores al 
inicio del pacto. En caso que se celebren pactos 

sucesivos con un mismo empleador, el promedio 
de la remuneración imponible de los últimos tres 
meses se calculará considerando la  
remuneración imponible declarada con  
anterioridad a la celebración del primer pacto.  

• El trabajador tendrá derecho a seguir  
percibiendo las remuneraciones o beneficios 
cuyo pago corresponda efectuarse durante la 
vigencia del pacto.  

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

• El complemento tendrá un límite máximo  
mensual de $225.000 por cada trabajador afecto 
a una jornada ordinaria.  

Cotizacion Previsional 
Durante la vigencia del pacto, el empleador estará 
obligado a pagar y enterar las cotizaciones  
previsionales y de seguridad social, correspondientes 
a la remuneración imponible convenida en el pacto.  

Término de la relación laboral durante la vigencia 
del Pacto o concluido éste
• En caso de que el empleador o trabajador  

pusiere término al contrato de trabajo  
durante la vigencia del pacto o concluido éste,  
las 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.  

• La Carta de Aviso de término de relación laboral, 
el finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo  
deberán ser informados a la DT, preferentemente 
de forma electrónica. 
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Infracciones a la ley y sanciones

Vigencia de la Ley

Empresas o establecimientos que deban continuar  
prestando servicios  

Prohibición del Término de Contrato de Trabajo por Fuerza 
Mayor

Resciliar Termino de Contrato de Trabajo

• Obtener prestaciones y/o complementos mediante simulación o engaño.
• Obtener mayor beneficio del que les corresponde
• Facilitar los medios para la comisión de los ilícitos. 

Sanciones  
Reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Inicio 
Desde el día de la publicación en el Diario Oficial.  

Término 
Plazo de 6 meses para las disposiciones del Título I. Hasta el último día del mes 12 para las disposiciones del 
Título II.  
 
Excepción 
Trabajadores que al término de la vigencia tengan pactada reducción temporal de jornada de trabajo, quienes 
mantendrán condiciones hasta el término del respectivo pacto.

Aquellas que garantizan 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, y para garantizar la prevención de daños ambientales y  
sanitarios. Pueden alterar las funciones de sus trabajadores durante el periodo de paralización. Al término  
de este período, se restablecerán, de pleno derecho, las condiciones contractuales originalmente convenidas.

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 del numeral 6° del artículo 159 
del Código del Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.

Si durante el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, por 
calamidad pública (18 de marzo de 2020) y la entrada en vigencia de la presente ley, 
las partes hubieren dado termino a la relación laboral, cualquiera fuere la causal, estas 
podrán resciliar dicha terminación, en cuyo caso podrán acogerse a las disposiciones de 
la presente ley.

Contacto

Nancy Ibaceta
Directora 
Área Laboral 
Tel: + 56 22 729 8080
Mobile: + 56 9 7609 4209
Email: nibacetam@deloitte.com

Para mayor información o para realizar una solicitud de  
propuesta de Servicios Profesionales, no dude en  
contactarnos:
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