
Ministerio de Hacienda extiende 
la vigencia de la Ley de 
Protección al Empleo y otorga 
derecho a giros adicionales.  

_viernes 4 de diciembre de 2020 

El día 4 de diciembre de 2020 se publicó, en el Diario 
Oficial, el Decreto Supremo Nº 2.097 del Ministerio de 
Hacienda que, dentro de otros aspectos, extiende la 
vigencia y los beneficios de la Leyes de Protección del 
Empleo y del Seguro de Desempleo 

Así, de la misma forma que el pasado mes de septiembre 
se extendió la validez de la antedicha Ley de Protección 
del Empleo y se otorgaron nuevos giros con cargo al 
Fondo de Cesantía Solidario, hoy, el Ministerio de 
Hacienda, vuelve a extender sus beneficios y su efecto en 
el tiempo.  

¿Qué se ha establecido por medio de este Decreto en 
cuanto a la extensión de la Ley de Protección del 
Empleo? 

El El Decreto Supremo ha ampliado el marco temporal de 
la Ley Nº 21.227 (Ley de Protección del Empleo), 
facultando el acceso a las prestaciones del Seguro de 
Desempleo desde el 6 de enero hasta el próximo 6 de 
marzo de 2021. Todo ello conforme a las circunstancias 
excepcionales que ha provocado la pandemia.   

Es del caso hacer presente que el aludido acto alude a las 
suspensiones del Título I, es decir, aquellas provocadas 
por acto de autoridad y por acuerdo entre las partes. 

¿Qué ocurre con los giros a los que pueden acceder los 
trabajadores? 

La disposición del ministerio de Hacienda ha dispuesto el 
otorgamiento de hasta un doceavo giro a partir del 6 de 
enero de 2021 y hasta el 6 de marzo de 2021. Estos giros 
se otorgan con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.  

Es del caso hacer presente que este beneficio es respecto 
de personas suspendidas por acto o declaración de 
autoridad y que ya hayan agotado sus giros con cargo a 
dicho Fondo.  

Asimismo, se establece como promedio del sexto giro un 
45% de la remuneración, con un valor superior de 
$419.757 e inferior de $225.000.
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¿Qué ocurre con los pactos de reducción de jornada de 
trabajo? 

El aludido Decreto extiende, además, la vigencia de las 
disposiciones del Título II de la Ley de Protección del 
Empleo, esto es, de los pactos de reducción temporal de 
jornadas de trabajo.  

Así, dicha extensión se realiza desde el 31 de julio de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Para la aplicación de estas medidas, y el análisis de 
procedencia de nuevas suspensiones o la extensión de 
aquellas vigentes, recomendamos analizar las medidas a 
adoptar según las características de cada caso, para lo 
que pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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