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El proyecto en comento constituye una valiosa e importante iniciativa para la protección 

del empleo ante la situación y desafíos que nos plantea el COVID-19. Legislar en la materia 

resulta imperativo y urgente. 

I. ASPECTOS VALIOSOS DEL PROYECTO DE LEY 

 

1. Tiene como principal propósito proteger a los trabajadores de forma tal de evitar 

que pierdan sus puestos de trabajo. 

2. Permite evitar una merma sustancial en los ingresos del trabajador. 

3. Otorga estabilidad a los ingresos del trabajador y al mismo tiempo, permite un 

alivio en la caja de las empresas. 

 

4. Está en línea con las medidas económicas recientemente anunciadas por el 

Gobierno, por lo que se crea un paquete de medidas armónico y orientado a un 

objetivo común que refuerzan la posibilidad de aplicación práctica de las mismas.  
 

5. Enfrenta de manera adecuada la crisis a través de las medidas en él contenidas y 

su carácter transitorio -normas en él contenidas tienen una duración acotada en el 

tiempo, dando respuesta a la crisis generada por la pandemia del Covid-19-. 

 

II. INTERROGANTES QUE SE HAN PLANTEADO DURANTE LA DISCUSIÓN DE LA 
INICIATIVA Y QUE HAN PUESTO EN PELIGRO SU APROBACIÓN - ARGUMENTOS 
PARA HACERSE CARGO DE ESAS INQUIETUDES EN EL DEBATE 

 

1. Se ha planteado que no es correcto que los pagos al trabajador se efectúen con con 
cargo inicial a la Cuenta Individual y luego al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. 
SIN EMBARGO, SI LO ES, AQUÍ POR QUÉ: 

 
Nuestro sistema de fondo de cesantía se compone por una parte de la Cuenta Individual, la 

cual está compuesta por los aportes del empleador correspondiente a un 1,6% de la 

remuneración en caso de los contratos indefinidos o de un 2,8% en los contratos a plazo fijo 

o por obra o faena determinada, y del trabajador, de un 0,6% (sujeto a tope). Si el trabajador 

nunca hace uso del fondo, ese dinero es abonado a su fondo de AFP. 



 
Cuando el trabajador pierde su empleo puede comenzar a hacer giros desde su Cuenta 

Individual: 70% el primer mes, 55% el segundo, 45% el tercero y así de manera decreciente. 

De esta forma, se cumple con el propósito del fondo, es decir, que cada trabajador tenga su 

ahorro para enfrentar un periodo de cesantía. 

Ahora bien, si el ahorro acumulado en dicha cuenta no es suficiente para garantizar un 

cierto nivel de ingreso, entonces se acude al Fondo de Cesantía Solidario, el cual se 

compone por el aporte que realiza el empleador de un 0,8% del salario de cada trabajador 

contratado más, el aporte que hace el Gobierno todos los años. 

De esta forma, lo habitual es que los trabajadores de mayores ingresos logran financiar su 

periodo de cesantía con sus ahorros en la Cuenta Individual, mientras que los de menor 

salario lo hacen en parte con el Fondo Solidario.  

Considerando lo anterior: Si se permitiera a trabajadores de sueldo hasta 1 millón de 

pesos usar primero el Fondo Solidario, los de mayores ingresos agotarán el fondo con lo 

cual se genera un efecto regresivo toda vez que, los de mayores ingresos usarán la mayor 

parte del Fondo Solidario. 

 

2. Se ha planteado que este proyecto debió haber incluido a los trabajadores 

independientes y que, como no los incluye, no amerita ser aprobado.  Aquí aclaramos 

por qué no pueden ingresar los trabajadores independientes bajo el diseño planteado 

en la iniciativa 

Los trabajadores independientes no pueden acceder porque no han sido cotizantes del 

Fondo de Cesantía. En consecuencia, permitirles el acceso sería equivalente a una 

expropiación al trabajador y empleador que sí han aportado al fondo, además de suponer 

que el tesoro público debiese financiar los salarios de los independientes.  

Se hace necesario cuantificar el costo fiscal de esto y ver otro mecanismo que permita ir en 

ayuda de los independientes, algunos de los cuales ya han sido anunciados por el ministro 

(devolución anticipada del Impuesto Global Complementario, etc). 

3. Se ha planteado que debió haberse flexibilizado aún más el número de cotizaciones 

exigidas para acogerse a los beneficios de la iniciativa. Acá explicamos por qué es 

correcta la exigencia que en la materia contiene el proyecto de ley y por qué hay 

dificultades para flexibilizar el número de cotizaciones 

En el proyecto de ley, ya se redujeron la cantidad de cotizaciones requeridas para hacer uso 

del fondo de cesantía desde 10 a 3 cotizaciones. Reducirlas adicionalmente desfinanciarían 



 
rápidamente el Fondo Solidario, obligando a aportarle nuevos fondos desde el tesoro 

público. 

El ejecutivo ya ha realizado esfuerzos en este punto en el actual texto del proyecto, toda 

vez que permite acceder a los beneficios a los trabajadores con 3 cotizaciones continuas en 

los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad, en el 

caso de contrato indefinido, y tres cotizaciones continuas o discontinuas inmediatamente 

anteriores al referido evento, en el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, o por una 

obra, trabajo o servicio determinado.  

Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren en la cuenta individual por 

cesantía 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 antes señalado. 

4. Se han planteado una serie de interrogantes relativas al pago de las cotizaciones 

durante el periodo de suspensión de la relación laboral o de reducción de la jornada, 

y se ha planteado que debieron haber sido pagadas por la AFC. Aquí explicamos que 

dice al efecto la iniciativa y porque no puede pagarlas la AFC. 

El proyecto establece que, en el caso de la suspensión, el empleador deberá pagar las 

cotizaciones previsionales y de seguridad social en su totalidad, es decir son de cargo del 

empleador, al que no obstante se le da un plazo mayor para enterarlas justamente en 

consideración a los problemas de liquidez que lo puedan afectar.  

En el caso de quienes pacten reducción de jornada, también son de cargo el empleador, el 

que deberá pagar las mismas en proporción a la jornada efectivamente trabajada.  

Lo anterior se explica ya que por un lado en la suspensión el empleador no paga 

remuneraciones, por lo que se busca que, por medio de pago de las cotizaciones se pueda 

mantener el vínculo, proteger al trabajador, al tiempo de otorgarse facilidades de pago al 

empleador. Por su parte, en el caso de la reducción de jornada, el trabajador continúa 

recibiendo una remuneración proporcional, por la cual el empleador debe pagar la 

cotización que corresponde a las funciones efectivamente prestadas por el trabajador 

(manteniéndose la actual regulación laboral al respecto) 

El pago de las cotizaciones en uno y otro caso no pueden ser asumida por la AFC (con los 

fondos del seguro de cesantía) ya que no existe capacidad económica para ello y se afectaría 

el pago de las prestaciones a las cuales la suspensión y reducción de jornada dan derecho, 

considerando además que la tasa de reemplazo se modificó para dar mayores recursos por 

más tiempo. 



 
III. ALGUNAS INQUIETUDES QUE PERMANECEN RESPECTO DE LA INICIATIVA 

LEGAL 

Como decíamos, el presente proyecto se ajusta y va en línea con la idea proteger el empleo 

y al mismo tiempo entregar mayor flexibilidad a las empresas. En consecuencia, resulta muy 

importante su pronta aprobación para evitar despidos masivos de trabajadores y quiebras 

de numerosas empresas.   

Con todo, estimamos que hay ciertos temas que pudieron haber quedado más claros y/o 

mejor resueltos en el actual proyecto, los cuales se señalan a continuación, brevemente: 

1. Despidos por caso fortuito - fuerza mayor. En el proyecto se excluye del todo la 

posibilidad de despedir invocando la causal del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo 

cuando el motivo sean los efectos de la pandemia de COVID-19. Esto es un mal precedente, 

toda vez que dicha causal ya es bastante limitada por la jurisprudencia, además de que se 

estaría derogando de forma tácita y en general para esta situación1, en circunstancias que 

el caso fortuito y sus efectos debe ser analizado caso a caso. 

 

Desde una perspectiva económica, se debe considerar que las actividades más golpeadas 

por esta pandemia son los sectores Restaurantes y Hoteles, Transporte, Actividades 

Artísticas y finalmente Comercio, los que actualmente representan un 31% de la ocupación 

total. 

Si suponemos que los sectores mencionados comienzan a despedir debido al cese del 

emprendimiento, el desempleo subirá del 7,4% actual a 19,2%, suponiendo que esos 

nuevos desocupados no son absorbidos por el mercado informal. 

Considerando lo anterior, estimamos que en base a la disminución en facturación no 

podrán seguir pagando remuneraciones: (a) el 60% de las empresas del sector “restoranes 

y hoteles”; (b) el 80% de las empresas del sector “actividades artísticas”; (c) el 50% de las 

empresas de transporte (principalmente aéreo); y (d) el 30% de las empresas del sector 

comercio 

2. Pagos de otros beneficios no constitutivos de remuneración. Dada la actual situación 

de crisis sanitaria del país y sus efectos evidentes en la economía, hubiese sido 

recomendable aliviar las cajas de las empresas. Adicionalmente, en la actual redacción del 

proyecto, no queda claro si el trabajador tiene derecho a recibir estos beneficios en su 

integridad o en proporción.  

 

                                                           
1 Mismo argumento aplica para la idea de impedir los despidos por necesidades de la empresa (artículo 161 del 

Código del Trabajo), que intentaron incorporar diputadas del Partido Comunista en el segundo trámite.  



 
3. Trámites burocráticos. Considerando la urgencia de la implementación de estas 
medidas, entendemos que la cantidad de trámites administrativos y burocráticos que 
supone el proyecto de ley para poder acogerse a los beneficios de suspensión y reducción 
de jornada, podría dificultar la puesta en marcha de los mismos.  

 
4. Requisitos o situaciones en las que debe encontrarse el empleador para poder pactar 
reducción parcial de jornada con sus trabajadores:  
 
El primer requisito consistente en que tenga una disminución importante en sus ventas por 
3 meses consecutivos es un requisito muy complejo de cumplir. Es posible que las empresas 
que quieran acogerse al beneficio no puedan hacerlo debido a que el proyecto exige tener 
pérdidas en los últimos 3 meses, lo cual es un requisito pensado en el proyecto de ley de 
protección del empleo presentado en enero, pero que no se ajusta a la urgencia creada a 
raíz de la pandemia.  Este requisito debió flexibilizarse para permitir que mas trabajadores 
y empresas pudieran acogerse al pacto de reducción de jornada. 
 
5. Caso de los trabajadores de casa particular: Si bien la solución que se plantea en la 
iniciativa es muy buena, se debe considerar que en la práctica este es un rubro con mucha 
rotación y por ende, con contratos con poca duración por lo que los fondos acumulados en 
la cuenta de ahorro tienden a ser muy bajos. En este sentido, la idea del proyecto podría no 
ser suficiente, desde un punto de vista de recursos disponibles, para proteger a este tipo de 
trabajadores. 
 
6. Los pactos de suspensión y reducción de jornada deben consultar previamente se con 

el sindicato. La idea pone trabas a la libertad de las partes para acordar el pacto y dificulta 

la aplicación práctica de los beneficios.  

 

7. Problemas de redacción e interpretación:  

 

- Hubiese sido adecuado aclarar desde cuando comienza a regir la suspensión para acotar 
dudas de temporalidad respecto de la aplicación de los efectos de pleno derecho. 
- Hay contradicción entre artículo 1, inciso 3 y el inciso 4 relativo a quienes no podrán 
acceder a las prestaciones reguladas por el proyecto. 
- No queda clara la exclusión de las funciones que pueden continuar ejecutándose a través 
de trabajo a distancia o teletrabajo. 
- El proyecto por un lado menciona que sólo se puede mantener vigente un pacto de 
reducción de jornada por cada relación laboral, pero acto seguido establece la posibilidad 
de celebrar pactos sucesivos con el mismo empleador 
 
8. Disposiciones agregadas vía indicaciones parlamentarias que regulan los efectos de la 

suspensión y reducción de cara a los créditos de cualquier naturaleza: Quienes tengan 



 
suspensión o reducción de jornada, conforme se despachó el proyecto de la comisión mixta, 

podrán postergar los pagos de los créditos (pues se les considerará para estos fines 

cesantes), lo cual por un lado supone afectar un contrato privado pactado por las partes 

con anterioridad. 

 

Adicionalmente, no se logra dimensionar el efecto económico que esta medida pueda 

tener, pudiendo ser incluso más perjudicial que lo que se pretende evitar, toda vez que, por 

una parte no se tiene conocimiento de las condiciones del crédito y por otro, si el trabajador 

no cumple con la obligación de pago ahora, menos lo hará en el momento de perder el 

empleo, lo que finalmente produce una acumulación de deudas en el futuro. (Ver caso por 

ejemplo de atrasar el pago del permiso de circulación). 

 

 

 

 

 

 


