
Ministerio de Hacienda dicta 
Decreto Supremo que amplía la 
cobertura de la Ley de 
Protección del Empleo.  

_lunes 28 de septiembre de 2020 

El día 25 de septiembre de 2020, fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto Supremo que, entre otros aspectos, 
otorga y mejora prestaciones de las leyes Nº 19.728 y Nº 
21.227. 

Dicha disposición autoriza, en el marco de la pandemia, el 
aumento de las prestaciones derivadas de la Ley de 
Protección del Empleo, tanto en su porcentaje como en su 
extensión temporal.  

¿Qué incrementos se establecen en cuanto al porcentaje 
de los beneficios de la Ley de Protección del Empleo? 

El Decreto Supremo aumenta, a contar del 1º de agosto 
de 2020 y hasta le 31 de octubre del mismo año, a un 55% 
el porcentaje promedio de remuneración correspondiente 
al quinto giro. 

Lo anterior es respecto de los beneficios del Seguro de 
Cesantía (aplicable a personas desempleadas) y de la Ley 
de Protección del Empleo (trabajadores suspendidos). En 
ambos casos, ello es respecto del giro que se realiza con 
cargo al Fondo Solidario, determinándose un valor 
superior de $513.038. 

¿Cómo se regulan los nuevos giros? 

Debe considerarse que la Ley de Protección del Empleo 
contemplaban hasta cinco giros con cargo al Fondo 
Solidario.  

Así, esta normativa extiende - desde el 1º de agosto de 
2020 y hasta el 31 de octubre del mismo año, un sexto y 
séptimo giro con cargo al Fondo Solidario de Cesantía en 
virtud de la Ley Nº 21.227. 
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¿Cuál es el porcentaje de cobertura en los giros número 
seis y siete? 

El Decreto Supremo dispone que dichos giros ascienden a 
un 45% del promedio de remuneración con cargo al 
Fondo Solidario, aplicable a las prestaciones que se 
paguen con cargo a la Ley del Seguro de Cesantía y de la 
Ley de Protección del Empleo. 

El valor superior de estas prestaciones es de $419.757 y 
su valor superior corresponde a $225.000. 

Este Decreto Supremo, que amplía la cobertura y la 
cantidad de giros, es dictada de conformidad a la Ley Nº 
21.263 (relacionada con la Ley de Protección del Empleo), 
pretendiendo extender el otorgamiento de beneficios en el 
marco de la crisis sanitaria.  

De todos modos, recomendamos analizar estas 
situaciones caso a caso, con el fin de confeccionar los 
acuerdos contractuales o pactos correspondientes (en 
caso de ser necesarios) para que los trabajadores puedan 
acceder a nuevos giros.  

Para ello pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 
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