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1. CRISIS LA PAGAN LOS TRABAJADORES 

PROTECCIÓN EFICAZ PARA EL GRAN EMPRESARIADO, NO PARA LOS TRABAJADORES 

Se ha autorizado a trabajadores a utilizar los fondos propios de la cuenta individual del seguro de cesantía, 

hasta su agotamiento (es decir, batirse con lo propio). 

Normativa impulsada por el Gobierno Piñera, generada por ley 21.227
2
 (de 6 de abril de 2020), publicitada 

engañosamente como de “protección al empleo”, y modificada (debido a lo grotesco de su primera versión) 

mediante ley 21.232 (de 1 de junio de 2020), instaló varios temas:  

 

a) Permite a los trabajadores extraer fondos de las propias cuentas de cesantía, sus propios fondos, es 

decir, cada uno paga la crisis. 

Ello, a la vez que no se aumenta sino que mantiene la tasa de cotización o aporte de las patronales al 

seguro de cesantía. 

 

b) Permite a las patronales generar suspensión temporal de contratos (bajo la apariencia de pactos), lo 

cual, a su vez, no les impide despedir y terminar contratos laborales por otras vías legales.  

Como era previsible, la parte empresarial está utilizando intensamente el obsequio de su Gobierno, 

traduciéndose en cientos de miles de despidos, alegando que “no hay dinero”, el cual curiosamente sí 

aparece al momento de reparto a los accionistas, como se evidenció, entre otros, en los casos Latam y 

Cencosud. Ripley, H&M, Starbucks, Maui, La Polar, Johnson y Enjoy son algunos de los sellos comerciales 

cuyas empresas propietarias hoy se sirven de esta regulación. 

Sobre el uso empresarial,  

véase ficha estadística semanal oficial, acá 

 

2. SOBRE LA “COMISIÓN DE USUARIOS” DEL SEGURO DE CESANTÍA 

A propósito del uso de los fondos propios de cada trabajador para solventar la crisis, se recuerda que 

desde hace dos décadas “funciona” (digámoslo así)  por mandato legal una peculiar “COMISIÓN DE 

USUARIOS” DEL SEGURO DE CESANTÍA, creada mediante ley 19.728. 

Enlace a estudio específico, acá  

 

Es decir, la CUT (y no otras entidades) es la que aparece “representando” los derechos e intereses de 

todos los trabajadores; por ello, todos tienen derecho a expresar su opinión y crítica. Recibiendo, sus 

representantes (tres patronales, tres CUT y uno designado por el Gobierno), una curiosa y alta dieta, en 

dinero, dieta pagada por cada sesión (puede haberse realizado más de una, cada mes) de 24 unidades de 

fomento. 

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), posee estrecho vínculo con las AFPs., son el mismo 

conglomerado que lucra con el aporte de trabajadores. 

 

Silencio frente a descuento legal a favor de intereses y lucro patronal 

Silencio o inexistencia de voluntad y gestión eficaz para combatir vicios esenciales del régimen sino, 

además, sus aristas, tal como la vigencia del artículo 13 que faculta a las patronales para descontar todo 

su aporte al momento de pagar la indemnización por años de servicio según hayan despedido 

seleccionando las “necesidades de la empresa” como argucia. 

 

                                                
2 Oficialmente, señala sólo “facultar el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley no 19.728, en 
circunstancias excepcionales”. No obstante, sus reales propósitos y cobertura son mucho mayores. 

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10283.html
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10283.html
http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2016/04/la-comision-de-usuarios-del-seguro-de.html
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3. VIGENCIA DE ESTA NORMATIVA, 6 MESES 

Normas sobre retiro de fondos de cuentas de capitalización individual, y suspensión temporal de contratos 

de trabajo
3
, rigen por un plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de la misma ley, lo cual 

ocurrió el 6 de abril pasado (ley 21.227, artículo 16).  

 

4. TRABAJADORES AFILIADOS A SEGURO DE DESEMPLEO (obligatorio desde hace casi 20 años)  

SITUACIÓN DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E IMPEDIMENTO O PROHIBICIÓN TOTAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Los trabajadores afiliados al seguro de desempleo (ley 19.728) que cumplan condiciones,  excepcionalmente 

tendrán derecho a la prestación que establece artículos 15 y 25 de dicha ley.  

Para ello, debe existir: 

a) Acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad 

interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, y que,  

b) Impliquen paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba 

totalmente la prestación de los servicios contratados
4
.  

 

5. TRABAJADORES EXCLUIDOS 

No podrá acceder a la prestación comentada: 

a) Aquellos que, al momento de dictarse el acto o la declaración de la autoridad, hayan suscrito con la 

contraparte patronal un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante 

la vigencia de este evento (incluidos aquellos a los que se refiere el Título II de la ley 21.227), y que 

implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual.  

b) Tampoco quienes, en este mismo período, perciban 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 perciba 

dicho subsidio. 

 

6. SITUACIÓN POR PARALIZACIONES ENTRE 18 DE MARZO A 6 DE ABRIL DE 2020 

En período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe por calamidad pública (de fecha 18 

de marzo de 2020
5
), y la entrada en vigencia de esta ley (es decir, 6 de abril de 2020), los trabajadores 

afiliados al Seguro de Desempleo de la ley 19.728 y los trabajadores de casa particular, cuyos 

empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o 

declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, podrán 

acceder a esta prestación una vez dictada la respectiva resolución oficial, ya referida (ley 21.227, art. 1). 

 

7. CONDICIONES EXIGIDAS: 3 MESES DE COTIZACIÓN CONTINUA, O 6 MESES SEGÚN SE SEÑALA  

Para obtener derecho a la prestación establecida en ley 19.728, artículos 15 y 25, según corresponda, los 

trabajadores mencionados deben registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses 

inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad, ya señalado. 

                                                
3 Preceptos abordados por Título I de la ley 21.227. 
El Título I de la ley 21.227 lleva por rúbrica o denominación “Efectos laborales de la enfermedad COVID-19”, por lo 
cual otros eventos o emergencias colectivas generadas en este lapso de 6 meses podrían entenderse no cubiertas. 
4 Es necesaria resolución oficial. Para acceder a la prestación señalada, el Subsecretario de Hacienda deberá dictar una 
resolución fundada señalando zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de 
autoridad referido y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades, 
resolución que deberá además suscribirse por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de 
Presupuestos, y que estará vigente durante el mismo período de las medidas indicadas.  
5 Decreto supremo 104, del Ministerio del Interior. 
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También aquellos que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas 

durante los últimos doce meses, pero, en este caso, 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 antes señalado.  

En ambos casos, no les será aplicable el requisito de cesantía ni los demás requisitos de acceso a las 

referidas prestaciones de la ley 19.728
6
.  

Para determinar la prestación a que tendrán derecho, se considerará 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 en virtud del inciso 3° 

del artículo 1 o del artículo 7). 

 

8. FINANCIAMIENTO DESDE LA PROPIA CUENTA HASTA AGOTARSE, Y SÓLO ENTONCES, DESDE FONDO 

DE CESANTÍA SOLIDARIO 

Para financiamiento de prestaciones referidas, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía 

del trabajador, compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la remuneración en 

caso de contratos indefinidos o de un 2,8% en contratos a plazo fijo o por obra o faena determinada, y del 

trabajador con contrato indefinido de un 0,6%, en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla 

del artículo 15 de ley 19.728.  

Cuando éstos sean insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los 

porcentajes, meses y afecta a los valores superiores para cada mes
7
. 

 

9. TABLAS DE VALORES INFERIORES DE PRESTACIONES CADA MES 

a) Respecto de la tabla del inciso primero del artículo 25 de ley 19.728: 

 

MESES      VALOR INFERIOR 

Primero            $225.000 

Segundo          $225.000 

Tercero             $225.000 

Cuarto              $200.000 

Quinto              $175.000. 

 

 

b) Respecto de la tabla del inciso segundo del artículo 25 de ley 19.728: 

 

MESES      VALOR INFERIOR 

Primero           $225.000 

Segundo         $200.000 

Tercero            $175.000. 

 

                                                
6 Incluida la señalada en el artículo 28 de dicho cuerpo legal. 
7 A que alude la columna tercera que se establecen en las tablas del inciso 1° y 2° del artículo 25 de la referida ley 
19.728.  
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10. PROCEDIMIENTO DE LAS PATRONALES 

Deben solicitar ante Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), preferentemente de forma electrónica, 

la prestación que corresponda a uno o más de trabajadores (afectados por el acto o declaración de 

autoridad, ya señalado). 

Para ello, empleador debe presentar declaración jurada simple que dé cuenta que el o los trabajadores 

respecto de los cuales se solicita la prestación, no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en 

el inciso 3° del artículo 1 de la ley comentada
8
, junto con la información necesaria para efectuar el pago 

correspondiente al trabajador
9
.  

 

11. DERECHO DEL TRABAJADOR A IMPETRAR BENEFICIO 

Trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio podrá, individual o colectivamente, requerir 

prestación comentada ante la AFC, preferentemente de forma electrónica, mediante declaración jurada 

simple, en los términos ya señalados. 

 

12. MODO DE PAGO 

Prestación se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comience a 

regir el acto o declaración de autoridad señalado
10

.  

 

13. LICENCIA MÉDICA CON DERECHO A SUBSIDIO INTERRUMPE PAGO DE PRESTACIÓN  

Si, durante el período de vigencia del acto o declaración de autoridad señalado, se otorga a trabajador 

licencia médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la causal que la motive, se 

interrumpirá el pago de la prestación establecida en la ley comentada si hubiere tenido acceso a ella, 

reanudándose el pago de la misma, según corresponda, una vez finalizado el periodo de licencia médica.  

Para ello, la Administradora del Fondo de Cesantía deberá, previo a efectuar el pago de la prestación 

comentada, consultar a la Superintendencia de Seguridad Social si los trabajadores respecto de los cuales 

se solicitó la prestación antes señalada se encuentran percibiendo subsidio de incapacidad laboral
11

 
12

.  

 

 

 

 

                                                
8 Es decir, “No podrá acceder a la prestación señalada en el inciso primero, el trabajador que, al momento de dictarse 
el acto o la declaración de la autoridad, hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la 
continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento incluidos aquellos a los que se refiere 
el Título II de la presente ley, y que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual. Tampoco 
podrá acceder el trabajador que, en este mismo período, perciba 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 perciba dicho 
subsidio.”. 
9 Empleador será personalmente responsable de veracidad de declaraciones.  
10 En el caso de que el evento referido tenga duración inferior a un mes calendario, la prestación que no comprenda 
una mensualidad completa se pagará de forma proporcional al tiempo de su duración. 
11 Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía deberá informar a Superintendencia de Seguridad Social, según 
norma de carácter general dictada por la Superintendencia de Pensiones, los trabajadores que hayan percibido 
prestaciones conforme a lo establecido en el Título I de ley comentada, para que dicho servicio entregue esta 
información a los organismos administradores del seguro de la ley 16.744. 
12 REMISIÓN MENSUAL DE NÓMINA DE TRABAJADORES CON SUSPENSIÓN CONTRACTUAL. Empleador debe remitir 
mensualmente y por medios electrónicos, a la Dirección del Trabajo, la nómina de trabajadores que se hayan visto 
afectados por la suspensión de las obligaciones contractuales respecto de las cuales se hayan solicitado prestaciones a 
consecuencia de ello.  
   Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus facultades 
fiscalizadoras, podrá (no se le exige) determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos, aplicando sanciones 
que  correspondan, según sea el caso, y derivando antecedentes a tribunales de justicia. 
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14. SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUTUAS, SE EXIGE ACUERDO 

PARA NO APLICAR MEDIDAS DE EXCEPCIÓN, ACUERDO QUE ELLOS SABEN ES IMPOSIBLE DE LOGRAR 

POR LA PARTE TRABAJADORA 

Instalando un torcido mecanismo, que, en vez de requerir acuerdo para modificar una situación 

preexistente, exige acuerdo para mantenerlas (revelando, así, que para la economía no es imprescindible 

tal medida, sino que oficialmente se procura favorecer a las contrapartes patronales), la ley en su artículo 

3, incisos 1° y 2°, estableció:  

“Salvo acuerdo en contrario de las partes, a efectos de dar continuidad a la relación laboral 

durante este período, el que deberá constar por escrito, el acto o la declaración de autoridad a 

que se refiere el inciso primero del artículo 1 tendrá por consecuencia la suspensión 

temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos 

regidos por el Código del Trabajo en el o los territorios que correspondan, sin perjuicio de las 

obligaciones de los incisos siguientes. La vigencia de la suspensión se circunscribirá únicamente 

al período que la autoridad determine.”. 

 

“La suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo implicará el cese temporal, por el 

período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar 

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

asignaciones que no constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 

del Código del Trabajo, por parte del empleador.”. 

 

15. PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

MODO DE CÁLCULO 

Durante este período, contraparte patronal debe continuar pagando cotizaciones previsionales y de 

seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador. 

Excepción: cotizaciones del seguro social de ley 16.744, que se calcularán sobre el 100% de las 

prestaciones aquí establecidas para las cotizaciones de pensión
13

.  

Para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud, debe calcularse sobre la última remuneración 

mensual percibida. 

 

16. SE MANTIENE PODER DE DESPIDO POR NECESIDADES DE LA EMPRESA 

Y TAMBIÉN OTRAS CAUSALES DE TÉRMINO DE CONTRATO 

ES DECIR, SE MANTIENE INESTABILIDAD LABORAL 

 

Puede darse término a la relación laboral aplicando causal de artículo 161 del Código del Trabajo, respecto 

de los trabajadores no afectos a los beneficios de esta ley.  

 

Sobre el artículo 161 y el libre despido en Chile, pulse acá 

 

Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, números 1 al 5, del Código del Trabajo; es decir, 

continúan plenamente vigente tales causales de término contractual.  

 

 

 

                                                
13 Referidas en inciso 1° de artículo 17, el inciso 3° de artículo 29 y el artículo 59 de decreto ley 3.500, de 1980.  

https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2014/08/libre-despido-en-chile-articulo-161-codigo-laboral3.pdf
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17. LICENCIA MÉDICA, PERO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE ORIGEN COMÚN 

Durante suspensión, trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, en ambos 

casos, de origen común, si corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las 

mismas.  

Y a cobertura del Seguro  de Invalidez y Sobrevivencia, aunque no se haya pagado cotizaciones. 

 

18. PACTO DE “CONTINUIDAD DE RELACIÓN” 

DEBER DE PAGAR Y ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Aquellos empleadores que hayan pactado con uno o más de sus trabajadores la continuidad de la relación 

laboral durante el evento del acto o declaración de autoridad referido, deben continuar, dentro de dicho 

período, pagando y enterando las cotizaciones previsionales y de seguridad social. 

 

19. TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LEY  

SE OBLIGA A OTROS TRABAJADORES A SUSCRIBIR PACTO DE SUSPENSIÓN 

No se aplicará regulación legal comentada
14

 a trabajadores cuyos servicios sean necesarios para 

aquellas actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad, pudiendo, por el contrario, 

acogerse los trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades, 

para cuyo efecto tendrán que suscribir (es decir, están obligados) el pacto de suspensión temporal 

del contrato de trabajo, entre trabajador y empleador (señalado en art. 5 de ley 21.227). 

 

20. TRABAJADORES/AS DE CASA PARTICULAR EN EVENTO DE ACTO O DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 

(art. 4) 

Pueden impetrar derecho a percibir beneficio a que se refiere el literal a) del inciso quinto del artículo 163 

del Código del Trabajo
15

.  

Recordemos que tal precepto dispone: “Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que 

origine la terminación del contrato, a una indemnización a todo evento que se financiará con un 

aporte del empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible, la que se 

regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de los artículos 165 y 166 de este Código”. 

En este caso, 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 (lo que efectivamente ha ocurrido) y 

el trabajador tuviere saldo en dicha cuenta, la AFP girará la suma equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de 

la remuneración imponible, para los meses 2°, 3°, 4° y 5°, respectivamente. 

Para ello, trabajador debe presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del beneficio, 

preferentemente (no es obligatoria) de forma electrónica, que dé cuenta que no se encuentra en alguna de 

las situaciones descritas en el inciso 3° de artículo 1 de la ley comentada.  

El trabajador será personalmente responsable de veracidad de lo declarado. 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Se hace referencia a la “ley” y no sólo a la normativa del Título I de la misma ley 21.227. 
15 En evento señalado en inciso 1° de artículo 1. 
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21. PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO (ley 21.227, artículo 5) 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL AFECTADA TOTAL O INCLUSO PARCIALMENTE 

 

 

Ley 21.227 contiene una peculiar regulación, más bien dirigida a aparentar lo que no es, que a atacar 

problemas de fondo.  

Finge requerir voluntad del trabajador, cuando, en la realidad, sabido es que muchas veces no se está en 

situación de rechazar el requerimiento patronal. 

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

trabajadores a los que se hace referencia en el inciso 1° del artículo 1, o sea, los trabajadores afiliados al 

seguro de desempleo de la ley 19.728 que cumplan condiciones de la ley, personalmente, o previa 

consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del 

contrato de trabajo.   

Nótese que, pese al juego de palabras que incluye a la “organización sindical”, ésta perfectamente puede 

no ser considerada no afectando la validez del pacto, con lo cual queda en nada la aparente consideración 

hacia ella. 

 

22. PUEDEN SUSCRIBIR PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Trabajadores de casa particular podrán suscribir tal pacto, aplicándose sus reglas.  

En tal caso, el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, 

tanto de su cargo como las del trabajador
16

.  

 

23. ÉPOCA EN QUE PUEDEN GENERARSE TALES PACTOS 

Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se refiere 

el inciso 1° de artículo 1
17

 y durante la vigencia establecida en el inciso 2° de artículo 16, esto es, el plazo 

de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de la ley (es decir, 6 de abril de 2020).  

 

24. PRESUNCIÓN LEGAL QUE FAVORECE A EMPRESARIADO. INCLUSO CON UN 20% 

Se presume que la actividad del empleador está afectada parcialmente, cuando en el mes anterior a la 

suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, hayan 

experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.  

En caso de que durante la vigencia del pacto se decrete un acto o declaración de autoridad (en 

conformidad al artículo 1, inc. 1°), se interrumpirá su vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez 

finalizada la vigencia del mandato de autoridad. 

 

 

 

                                                
16 Conforme a lo dispuesto en el inciso 3° de artículo 3, incluyendo cotización a que se refiere el literal a) del inciso 5° 
del artículo 163 del Código del Trabajo; aplicándose, asimismo, inciso 2° de artículo 28 de la ley comentada. 
17 Es decir, “En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que 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 afiliados al seguro de desempleo de la ley 19.728 que cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los 
artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes”. 
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25. BASTA DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, INVOLUCRANDO A PARTE TRABAJADORA EN LA VERSIÓN O 

RELATO PATRONALMENTE GENERADO. ROL DEL SINDICATO 

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

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

forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que dan cuenta de la 

situación de hecho señalada y que el trabajador o los trabajadores, según sea el caso, no se encuentran 

en alguna de las situaciones descritas en el inciso 3° del artículo 1 de la ley comentada.  

 

26. RESPONSABILIDAD PARA PARTE TRABAJADORA 

Las partes serán personalmente responsables de la veracidad de las declaraciones del documento. O sea, 

lo instiga y redacta la contraparte patronal (a su interés), pero la responsabilidad legal alcanza o involucra 

a la parte trabajadora
18

. 

 

27. DERECHO DEL TRABAJADOR 

Trabajador afectado, por sí o a través de su organización sindical, podrá recurrir a Dirección del Trabajo 

denunciando que el pacto adolece de vicios en su celebración, o bien que no se cumplen las condiciones 

necesarias en la actividad de la empresa que justifican la aplicación del pacto de suspensión temporal del 

contrato de trabajo.  

Para ello, Dirección del Trabajo podrá requerir informe al Servicio de Impuestos Internos y a cualquier otra 

entidad pública o privada que permita establecer la situación real de la empresa.  

Verificándose efectividad de denuncia, Dirección del Trabajo deberá derivar los antecedentes a los 

tribunales de justicia (según artículos 2 y 17 de la ley comentada). 

En este precepto, llama la atención que se encargue a Dirección del Trabajo sólo verificar la denuncia pero 

no le encomienda -también- sancionar administrativamente, sino encausar el caso directamente a 

tribunales, con su inherente carga para el trabajador.  

Recuérdese que se mantiene poder de despido por artículo 161, invocando la argucia legal de las 

“necesidades de la empresa”. 

El pacto tendrá los efectos indicados en los incisos segundo y tercero del artículo 3 y dará lugar a la 

prestación señalada en el inciso 1° del artículo 1, o sea, la establecida en artículos 15 y 25 de ley 19.728, 

de 2001 (que estableció el nuevo seguro de cesantía). 

Lo anterior, siempre que cumpla con los requisitos del inciso 1° del artículo 2, es decir, siempre  que 

registren tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o 

declaración de autoridad referido. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un 

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

Para ello, la prestación, considerará el promedio de las remuneraciones imponibles señaladas en el inciso 

1° del artículo 2, esto es, se considerará 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 en virtud del inciso 3° del artículo 1 o del 

artículo 7. 

                                                
18 FISCALIZACIÓN PRECARIA. Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía remitirá, mensualmente y por 
medios electrónicos, a la Dirección del Trabajo, la nómina de empleadores y sus respectivos trabajadores que 
suscribieron tal pacto. Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en 
función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de requisitos legales, aplicando sanciones 
que corresponda, según sea el caso, y derivando antecedentes a tribunales de justicia.  
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28. INICIO DE EFECTOS DEL PACTO, Y POSTERGACIÓN DE SU ENTRADA EN VIGENCIA 

Tal pacto producirá efectos a partir del día siguiente de su suscripción, pero las partes podrán acordar que 

los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente 

a la fecha de celebración del pacto respectivo. 

 

29. DESCUENTO PATRONAL DE SU APORTE AL SEGURO DE CESANTÍA  

NORMA TRANSITORIA DE NO APLICACIÓN (art. 6) 

A trabajadores que hayan recibido estas prestaciones no les será aplicable inciso 2° de artículo 13 de ley 

19.728, respecto de aquellas cotizaciones que fueron parte de dichas prestaciones.  

Recordemos que la ley 19.728, de 2001, favoreció a patronales suministrándoles el derecho de descontar 

de la indemnización por años de servicio que pueda corresponder a cada trabajador, todo su aporte (el 

aporte patronal) a la cuenta de seguro de cesantía del trabajador.  

Es decir, si la patronal opta por invocar las “necesidades de la empresa” (art. 161 del Código laboral), para 

dar término a la relación laboral, descuenta del monto indemnizatorio lo que aportó por seguro de cesantía 

(situación grotesca, pero que la ley le brindó), por lo cual el trabajador debe batirse solamente con su 

propio aporte. 

En efecto, tal inciso 2° de art. 13 de la ley 19.728, dispone: 

“Se imputará a esta prestación (la indemnización por años de servicio) la parte del saldo de la 

Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más 

su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales 

el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15. “. 

En este caso, transitoriamente y para estos casos, no se aplicará esta regla. 

Pero ojo, sólo respecto de ese aporte. 

 

30. PENSIONES ALIMENTICIAS DEBIDAS POR LEY, QUE HAYAN SIDO DECRETADAS JUDICIALMENTE Y 

NOTIFICADAS AL EMPLEADOR. EMBARGABILIDAD. 

Estas prestaciones serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las mismas.  

Para ello, empleador, en las declaraciones juradas (referidas en artículos 2 y 5), debe señalar 

expresamente los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones 

alimenticias
19

.  

 

31. TRABAJADORAS CON FUERO LABORAL 

Estas normas no son aplicables a trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral, referido en 

artículo 201 del Código del Trabajo (ley 21.227, artículo 6 bis). 

 

32. TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO 

CÁLCULO DEL MONTO BASE PARA INDEMNIZACIONES LEGALES 

Si la patronal pusiere término al contrato de trabajo luego de haberse acogido a prestaciones de ley 

comentada, indemnizaciones referidas en artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171 del Código del 

                                                
19 Según norma dictada por Superintendencia de Pensiones, la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía 
transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, indicando el nombre, rol 
único tributario y monto de la prestación que corresponde a cada uno de ellos, a fin de que el empleador cumpla con 
su obligación de retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al 
trabajador. 
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Trabajo deberán considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el 

trabajador, según los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo (ley 21.227, artículo 6 ter). 

 

33. AUTORIZACIONES PARA QUE PATRONALES ALTEREN NATURALEZA DE FUNCIONES 

RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES ANTERIORES 

Los empleadores cuyas empresas o establecimientos que, durante la vigencia excepcional (normas del 

Título I de la ley), deban continuar funcionando, conforme a la resolución referida en inciso 2° de artículo 1, 

para 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, y para garantizar la prevención de daños ambientales y 

sanitarios, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores 

durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de éstos. 

Finalizado dicho plazo se restablecerán, de pleno derecho (automáticamente, al instante, sin necesidad de 

otra medida oficial), las condiciones contractuales originalmente convenidas teniéndose por no escrita 

cualquier disposición en contrario (artículo 20). 

 

34. TÉNGASE PRESENTE MECANISMOS PROCESALES DE IMPUNIDAD 

En el improbable caso que uno o más patrones o sus agentes lleguen a enfrentar cargos del Ministerio 

Público, y sean llevados a proceso, debe recordarse los mecanismos legales de impunidad empresarial, 

que, considerando las muy reducidas penas asignadas en esta ley, también se aplican.  

Permitiendo urdir “salidas alternativas” al proceso penal, produciendo borrón histórico y jurídico (es decir, 

“allí no pasó nada”; “ellos jamás violaron la ley”). 

 

35. COMPLEMENTOS Y PRESTACIONES E INCIDENCIA EN ACCESO A OTROS DERECHOS 

Los complementos y prestaciones de los títulos I (es decir, es aplicable en lo que abordamos) y II de la ley 

comentada no se considerarán para la aplicación de la restricción de acceso al Fondo de Cesantía 

Solidario, que contempla el inciso 2° del artículo 24 de la ley 19.728.  

Asimismo, las cotizaciones al Seguro de Cesantía que se hayan considerado para efectos de acceder a 

los complementos y prestaciones de la presente ley se contabilizarán para efectos de acceder a las 

prestaciones de cesantía de la ley 19.728, tanto aquellas de cargo de la Cuenta Individual por Cesantía 

como aquellas de cargo del Fondo de Cesantía Solidario.   

Respecto de las prestaciones que se otorguen de conformidad a esta ley, el cálculo del promedio de las 

remuneraciones que en cada caso corresponde, excluirán aquellas remuneraciones pactadas conforme al 

inciso 3° del artículo 1 y al artículo 7 (ley 21.227, art. 15). 

 

 


