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Resumen Ejecutivo  
 

“Proyecto de Ley de Protección al Empleo (BOLETIN 13352-13) 
 

➢ Conforme al mensaje del proyecto, este tiene por objeto morigerar los efectos del COVID 19 en la economía y principalmente 
en lo concerniente a las fuentes laborales de los trabajadores y entregar holguras suficientes a las empresas para recuperarse 
luego de la crisis. Para cumplir lo anterior, busca facultar a los trabajadores el acceso a prestaciones del seguro de desempleo 
(Ley 19.728) en estas circunstancias excepcionales. 
 

➢ Para entender correctamente el proyecto, sin seguir el orden en que se estableció en su última versión, podemos separarlo en 
los siguientes numerales; 
 

I) Circunstancias o hipótesis en las que opera 
II) Beneficios y efectos 
III) Vigencia 
IV) Caso especial Art. 21 – Seguro de Desempleo 

 
 
I. Circunstancias o hipótesis en las que opera. - 
 
El proyecto establece tres situaciones que pueden originar el uso de las prestaciones que, en situación normal, están establecidas para 
el Seguro de Cesantía entregado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC); 
 

a) Suspensión de los efectos del contrato de trabajo por declaración o acto de autoridad. 
b) Pacto de Suspensión Temporal. 
c) Pacto de reducción Temporal de la Jornada de Trabajo. 

 
 
II. Beneficios y efectos. –  
 
Debemos analizarlos a la luz de cada una de las hipótesis; 
 

a) Suspensión de los efectos del contrato de trabajo por declaración o acto de autoridad (art 4). 
La declaración o acto de autoridad tiene como consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho, de los efectos del 
contrato de trabajo, salvo que exista un acuerdo previo, pactado por escrito, que regule la continuidad de la relación laboral 
durante esta situación en virtud del cual no se producirán los efectos descritos y ni Empleador, ni Trabajador podrá acogerse 
a los beneficios de la Ley. Así las cosas, sin este acuerdo, las consecuencias prácticas son; 
 

- Suspensión de los contratos de trabajo por el periodo que dure la declaración o acto. 
- Empleador debe seguir pagando la totalidad de las cotizaciones previsionales y de salud (Con excepción de lo 

previsto para aquella de la Ley 16.744 que se calcularan sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para 
su cálculo) 

- Empleador no podrá desvincular a sus trabajadores, salvo por la causal del art. 161 del Código del Trabajo 
(Necesidad de la Empresa) 
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- Empleador deberá solicitar a la AFC, preferentemente de forma electrónica, el pago del beneficio a sus 
trabajadores, presentando una declaración jurada de que los trabajadores no se encuentran prestando servicios 
(mediante teletrabajo o reducción de jornada), ni se encuentran gozando de licencia médica. 

- Empleador y Trabajador presentar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente de 
forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de la 
situación. 

- Trabajador no tendrá la obligación de prestar los servicios para el Empleador por el período de tiempo que el 
acto o declaración de autoridad determine. 

- Trabajador tendrá derecho a las respectivas licencias médicas según las reglas generales que las regulan.  
- Trabajador tendrá cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. 

 
b) Pacto de Suspensión o Suspensión Temporal (art. 5) 

El proyecto contempla la posibilidad de que el Empleador suscriba con el o los Trabajadores un pacto de suspensión temporal 
del contrato de trabajo, el cual solo puede celebrarse fuera de los periodos de declaración o acto de autoridad, durante los seis 
meses de vigencia de la Ley y siempre se verá interrumpido por un acto o declaración de autoridad. Las consecuencias practicas 
son; 
 

- Empleador debe seguir pagando la totalidad de las cotizaciones previsionales y de salud (Con excepción de lo 
previsto para aquella de la Ley 16.744 que se calcularan sobre el 50% de la remuneración que sirve de base 
para su cálculo) 

- Empleador no podrá desvincular a sus trabajadores, salvo por la causal del art. 161 del Código del Trabajo 
(Necesidad de la Empresa) 

- Empleador deberá solicitar a la AFC, preferentemente de forma electrónica, el pago del beneficio a sus 
trabajadores, presentando una declaración jurada de que los trabajadores no se encuentran prestando servicios 
(mediante teletrabajo o reducción de jornada), ni se encuentran gozando de licencia médica. 

- Empleador y Trabajador presentar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente 
de forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de 
la situación 

- Trabajador no tendrá la obligación de prestar los servicios para el Empleador por el período de tiempo que el 
acto o declaración de autoridad determine. 

- Trabajador tendrá derecho a las respectivas licencias médicas según las reglas generales que las regulan.  
- Trabajador tendrá cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. 
- Pacto no puede contemplar ejecución diferida. 

 
c) Reducción de Jornada de Trabajo (Titulo II) 

El proyecto establece que cuando se cumplan los requisitos, que más adelante se enumeran, personalmente o por medio de la 
organización sindical a la que se encuentren afiliados los trabajadores, estos con el Empleador podrán pactar una reducción 
de la jornada de trabajo. El objetivo de esta es disminuir los costos en pago de remuneraciones a través de la disminución de 
la jornada y al mismo tiempo evitar verse forzado a desvincular trabajadores. Así, en caso de cumplirse los requisitos, el 
Trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del Empleador reducida, en la proporción del ajuste de la jornada, y 
a un complemento de cargo de su cuenta individual de cesantía, en caso de que se consuma la totalidad de este fondo, con 
cargo al fondo de cesantía solidario. 
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Requisitos de procedencia. 
 

I. Respecto del Empleador, debe encontrarse en alguna de estas situaciones; 
 

1. Ser contribuyentes de IVA que, desde Octubre 2019, puedan acreditar una disminución promedio de 
ventas por un periodo de 3 meses consecutivos exceda un 20% respecto del promedio de ventas en 
el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior.  

2. Situación de reorganización concursal o, en el caso de Micro, Pequeñas y Medianas empresas, que 
se encuentren en procesos ante Asesores Económicos de Insolvencias de la Superintendencia 
respectiva. 

3. Ser una empresa, establecimiento o faenas que hayan sido exceptuadas del acto o declaración de 
autoridad y requieran reducir su actividad o redistribuir la jornada ordinaria para mantener su 
continuidad operacional o proteger la vida y saludo de sus trabajadores. 

4. Empresa no podrá contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones de 
aquellos que ya hubieren suscrito el pacto. Si se ve en la necesidad de contratar nuevos trabajadores, 
deberá primero ofrecer las nuevas vacantes a los trabajadores vigentes. 

 

II. Requisitos respecto del Trabajador, según corresponda; 

1. Aquellos con contrato indefinido deberán contar con 10 cotizaciones en la AFC. 
2. Aquellos con contrato a plazo fijo u obra faena deberán contar con 5 cotizaciones en la AFC. 
3. Para acceder al fondo solidario, los trabajadores deberán haber realizado las cotizaciones referidas 

en los numerales anteriores, al menos, en los 24 meses anteriores a la suscripción del pacto y las 
últimas 3 cotizaciones continuas deben ser con el mismo Empleador. 

4. No podrán suscribir este pacto los trabajadores con fuero laboral.  

 

III. Requisitos comunes para celebración del Pacto: 

1. Que no exista suspensión de la relación laboral 

2. Celebrarse de común acuerdo y por escrito entre Empleador y Trabajador e incorporar una 
declaración jurada que de cuenta que se cumplen los requisitos exigidos por Ley. 

3. Reducción de la jornada no puede ser superior al 50%. 

4. La duración mínima del Pacto será de un mes. La máxima será de cinco meses para los 
trabajadores con contrato indefinido y de tres meses para aquellos a plazo fijo, por obra o faena. 

5. No podrá pactarse su ejecución diferida. 
 

 

III.- Vigencia. - 
 
El proyecto objeto de este resumen aun no es publicado en el Diario Oficial,  por tanto no se ha transformado en Ley de la Republica. 
Una vez que esto ocurra, la vigencia se extenderá por seis meses desde esa fecha. Se establece una excepción para el Titulo II (referida 
a la reducción de la jornada de trabajo) tendrá una duración de diez meses desde la publicación ya mencionada. 
 
 
 



 

 
Página 4 de 5 

 

 
IV.- Caso especial Art. 21.- Seguro de Desempleo 
 

• En comisión mixta, a instancia de un conjunto de Diputados se incorporó un artículo, en un comienzo 20 bis, que agregaba el 
beneficio para los trabajadores afectos a alguna de las hipótesis - que hemos descrito en este resumen - , para cobrar los 
seguros con cobertura de cesantía asociados a créditos de cualquier naturaleza. El texto propuesto se aprobó en esa misma 
comisión con la totalidad de los votos de asistentes a la comisión, luego en el Senado fue ajustado y aprobado, ahora, como 
artículo 21. En la historia fidedigna no hay mayores observaciones o antecedentes de gestión. 

 

• Este artículo establece que los Trabajadores que hagan uso de los beneficios contemplados en esta Ley, es decir bajo alguno 
de los escenarios descritos precedentemente, podrán requerir el pago de las indemnizaciones contenidas en sus seguros que 
tengan una cobertura de cesantía asociada a créditos de cualquier naturaleza (sean de bancos, instituciones financieras, casas 
comerciales y similares).                   
Es decir, este beneficio solo es susceptible de usarse solo por Trabajadores afectos al seguro de desempleo (dejando fuera 
Empleados Públicos, funcionario de las FFAA… etc)  y no afecta otros tipos de coberturas de cesantía (como por ejemplo, casos 
de libre disposición). 

 

• Al efecto, se establece que el Trabajador que se encuentre en alguna de las hipótesis descritas, se entenderá que se encuentra 
en una “cesantía involuntaria”. Bastando para su acreditación un certificado emitido por su Empleador, el que podrá ser enviado 
de forma electrónica al acreedor (bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares) para que este rebaje, 
postergue o condeno las cuotas o deudas respectivas.  

              Es decir, podríamos entender que agrega una nueva causal de cobertura, no obliga al pago del siniestro ni inhibe la aplicación                  
de otras disposiciones como deducibles, carencias, franquicias, requisitos de asegurabilidad, periodo activo mínimo, etc... El 
certificado del Empleador debiese considerarse como un equivalente al finiquito que normalmente se requiere para la 
liquidación. 

 

• Asimismo, el artículo incorpora una prevención legislativa para impedir que se alegue el principio de irretroactividad respecto a 
esta nueva causal que se “incorpora” a contratos de seguros celebrados con anterioridad a su vigencia.  
Es decir, afecta flujo y stock. 

 

• Existen varios elementos, a lo menos cuestionables, del artículo pues en definitiva el legislador traslada la carga laboral, 
económica y de protección, que recae en el Estado, a privados como son las Compañías Aseguradoras. Más aun, modifica 
contratos de seguro  - instrumentos esencialmente técnicos en cuanto a su extensión-  que fueron celebrados de acuerdo a una 
determinada Ley, bajo determinados supuestos y políticas de suscripción, a través de la alteración de sus causales taxativas 
de procedencia de los siniestros. Todo lo anterior genera un impacto que podría traducirse en una vulneración de garantías 
constitucionales.   

 
 
Transcripción del texto del Proyecto. 
 
Artículo 21.- Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 7, tendrán 
derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean 
éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad. 
Se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley, se encuentra en una situación de cesantía involuntaria 
para los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva. La presente disposición primará por sobre lo dispuesto 
en el inciso primero del artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. 
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  El trabajador deberá acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través de un certificado de su empleador, que podrá 
hacer llegar de manera preferentemente electrónica a su acreedor, debiendo éste de inmediato activar las medidas de rebaja, 
postergación o condonación de cuotas o deudas que se establezca en el respectivo contrato comercial. 
 
 

 


