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PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEY.

• SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO LABORAL, DE PLENO DERECHO, POR ACTO 
DE AUTORIDAD.

• PACTAR SUSPENSIONES TEMPORAL CONTRATO TRABAJO.

• PACTAR REDUCCIONES DE JORNADA, Y REMUNERACIONES.

• RETIRO DE AFC, TRABAJADORES “COMO SI ESTUVIESEN 
FINIQUITADOS”

• SUBSIDIO DE AFC, PARA COMPLEMENTAR LA REDUCCIÓN DE 
REMUNERACIONES.

• SUBSIDIO TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR.

• PROHIBICIÓN TÉRMINO DE CONTRATO POR CODIV-19, “CASO 
FORTUITO”
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I.- SUSPENSIÓN PLENO DERECHO VÍNCULO 
LABORAL.
• A consecuencia acto autoridad para controlar COVID-19.

• Trabajadores afectados, pueden obtener las prestaciones desde su 
AFC, como si hubiesen sido desvinculados.

• Opera de pleno derecho, no requiere ANEXO.

• Produce efectos retroactivos para acceder a la AFC, si las partes 
suspendieron con anterioridad la relación laboral.

• Empresa debe pagar el 50% de las cotizaciones pagadas en base a la 
remuneración devengada antes de la suspensión.

• Sólo se puede poner término por necesidades de la empresa al 
contrato, y no por caso fortuito por COVID-19
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II.- PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL 
CONTRATO DE TRABAJO
• Empleador con actividad afectada total o parcialmente, por el acto de

autoridad, puede suscribir DECLARACIÓN JURADA con los
trabajadores afectados, en que se acuerde la suspensión del contrato
de trabajo.

• Firma de declaración jurada se ingresa a la AFC, preferenteme
formato electrónico (08 de abril AFC habilita plataforma)

• Trabajador accede a mismos derechos que la suspensión de la
actividad por la autoridad.

• Se puede firmar la DDJJ desde el 06 de abril de 2020.
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¿Cómo requerir la cobertura de AFC?

• El empleador electrónica lo solicita a la respectiva AFC .

• Presentará declaración jurada simple individualizando trabajadores
afectados a la suspensión total por acutoridad o pacto de suspensión
por afectación parcial o total.

• El trabajador excluído, podrá por si mismo o en conjunto a otros
trabajadores excluídos, solicitar su incorporación.

• Empleador, es responsable de la veracidad de la declaración, y junto
al trabajador, si se tratase de pactos de suspensión.
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¿Qué montos cubre la AFC al trabajador?

A) Respecto TRABAJADORES CONTRATO INDEFINIDO. Inciso primero artículo 25 ley 19.728. 

MESES VALOR INFERIOR     % COBERTURA  (Primero desde cuenta individual).

Primero $225.000 70                

Segundo $225.000 55

Tercero $225.000 45

Cuarto $200.000 40

Quinto $175.000 35

B) Respecto  TRABAJADORES PLAZO y/u OBRA. Inciso segundo del artículo 25 de la ley N° 19.728:

MESES VALOR INFERIOR    % COBERTURA  (Primero desde su cuenta individual).

Primero $225.000 50

Segundo $200.000 40

Tercero $175.000. 35
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II.- PACTOS REDUCCIÓN TEMPORAL DE
JORNADA DE TRABAJO.
• PACTO ESCRITO, ENTRE TRABAJADOR Y EMPLEADOR, O ENTRE

EMPLEADOR + SINDICATO (TRABAJADOR SOCIO).

• REDUCCIÓN DE JORNADA Y REMUNERACIÓN NO PODRÁ SER MAYOR
AL 50% DE LA ORIGINALMENTE PACTADA.

• EMPRESA CONTINÚA PAGANDO REMUNERACIÓN PROPORCIONAL
(50%), OTROS BENEFICIOS NO REMUNERACIONALES, Y COTIZACIONES
EN PROPORCIÓN A REMUNERACIÓN (50%)

• TRABAJADOR ACCEDE A SUBSIDIO DE AFC PARA COBERTURA DEL
MONTO REBAJADO (50%) DE LA REMUNERACIÓN.
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II.A.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PACTO.
• NO pueden contratar nuevos trabajadores para las funciones o

labores similares de aquellos afectos al pacto.

• Si necesariamente, debiese contratar nuevos trabajadores, los
trabajadores al pacto deben tener previa oferta de vacancia, siempre
que tengan similares condiciones.

• Infracciones, sancionadas con multas art. 506 Código del Trabajo, que
dependerán de la cantidad de trabajadores contratados.

• Un solo pacto vigente, por cada relación laboral individual (evitar
pactos paralelos).

• Pactar con trabajadores con fuero laboral.
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II.B.- LOS EMPLEADORES QUE CUMPLAN ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS, PUEDEN SUSCRIBIR PACTOS DE 
REDUCCIÓN:
a) Tratándose de empleadores contribuyentes del Impuesto al Valor 
Agregado conforme al artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas 
y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974, 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; ó

b) Que se encuentre 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; ó
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II.B.- LOS EMPLEADORES QUE CUMPLAN ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS, PUEDEN SUSCRIBIR PACTOS DE 
REDUCCIÓN:

c) Que se encuentre 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, que fija normas 
especiales para las empresas de menor tamaño; o

d) Que, 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 presente ley, 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.
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II. C.- VIGENCIA DE LOS PACTOS REDUCCIÓN 
JORNADA.
• Trabajadores con contrato indefinido, hasta por 05 meses.

• Trabajadores con contrato a obra, faena o a plazo,  hasta por 03 
meses.

• Ningún pacto, podrá durar menos de 01 mes.

• No es posible diferir la ejecución de los pactos, y principia al menos, 
el primer día del mes siguiente a su suscripción. Puede ser inmediato.

• Vencida la vigencia, se reestablece el vínculo laboral, sin restricción 
alguna o límite.
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III.- SUBSIDIO DE AFC, TRABAJADOR AFECTO 
AL PACTO DE REDUCCIÓN.
• El trabajador tendrá derecho a retirar un complemento de

remuneración, desde la AFC desde su cuenta individual primero, y
cuando sus fondos se agoten, desde el fondo solidario de Cesantía.

• El complemento será proporcional, y tendrá como tope la suma de
$225.000.- mensuales, en consideración a jornada ordinaria de 45
horas semanales, cuando es del fondo solidario.

• Este valor se reducirá proporcionalmente, para aquellos trabajadores
con jornada ordinaria inferior a las 45 hora semanales.

• Este valor no es renta, no es imponible y no es embargable, y es
coexistente con otros beneficios económicos percibidos por el
trabajador.
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IV.- MENCIONES MÍNIMAS DEL PACTO.
• De preferencia electrónico, y suscrito a través de plataforma web, 

habilitada por la Dirección del Trabajo.
• En el evento de ser físico el pacto o bien suscrito ante la Organización 

Sindical a la que forme parte el trabajador, igualmente debe subirse a la 
Dirección del Trabajo; debiendo contoner al menos las siguientes cláusulas:

a) Individualización de las partes, RUT del empleador, RUT trabajador e información
necesaria para materializar el pago del complemento a que se refiere la presente
ley que realizará la Sociedad Administradora de Fondos de 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 establecidos en el presente título para la celebración del pacto de
reducción temporal de la jornada de trabajo.
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IV.- TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL CON 
UN PACTO VIGENTE
• Para este caso, el empleador deberá considerar como base de cálculo

para las indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva de mes
de aviso previo, la remuneración y condición contractual vigente, con
anterioridad a la suscripción del pacto.

• El término del contrato, finiquito y renuncia, deberá notificarse
preferente de forma electrónica a la Dirección del Trabajo.

• El término del contrato de trabajo, puede ser por todas las causales
legales, salvo aquella que corresponde a 159 Nº6 a causa del COVID-
19.
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V.- TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR

• Los trabajadores de casa particular que se vean o encuentren
impedidos de prestar sus servicios por orden o actor de autoridad,
podrán requerir desde su AFP el retiro de sus fondos como
indemnización a todo evento.

• La relación laboral, se entenderá suspendida, debiendo efectuar el
trabajador una declaración jurada simple.

• El empleador, continuará pagando cotizaciones de Salud y de
Accidentes del Trabajo.
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VI.- Prohibición de despedir por caso 
fortuito.
• 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. (otro motivo si sigue siendo posible)

• Si durante el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad

pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo Nº 104, del Ministerio del

Interior y de Seguridad Pública 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. (requiere

acuerdo de ambas partes)
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VII.- VIGENCIA DE LA LEY

• Las normas de la presente ley, rigen desde el día de su publicación en
el Diafio Oficial.

• Las normas sobre suspensión por pleno de derecho y sobre pacto de
reducción parcial en empresas que se ven necesarias a reducir
jornada para continuar trabajando, regirán por un plazo de 6 meses
desde la entrada en vigencia.

• Las normas sobre reducciones temporales de la jornada, regirán hasta
el último día hábil del mes décimo de su entrada en vigencia.
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