
EXTENSIÓN VIGENCIA  
“LEY DE PROTECCIÓN DEL 
EMPLEO” 

Con fecha 05 de octubre de 2020 fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto N°1.578 del Ministerio de Hacienda, que 
extiende la vigencia de la Ley N°21.227 (sobre Protección 
del Empleo) hasta el 06 de enero de 2021. 

Legal



El Equipo Laboral de Deloitte Legal ha preparado este documento con el objeto de resumir el 
Decreto N°1.578 del Ministerio de Hacienda, el cual extiende la vigencia de la “Ley de Protección 
del Empleo” (en adelante LPE) esto es, sus beneficios y prestaciones, y además otorga a los 
trabajadores beneficiarios derecho a giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario 
(artículo 16 de la Ley N°21.263 que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e 
incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N°19.728) con motivo 
de la pandemia originada por el COVID-19.

Esta extensión tiene por objeto continuar protegiendo las fuentes de trabajo, evitar los despidos 
masivos sobre todo de aquellos que aún no podrán retornar a sus labores, y va en la línea de los 
objetivos del decreto N°31 de 28 de septiembre de 2020 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, que otorga a las Empresas subsidios a la contratación de nuevos trabajadores o a aquellos 
suspendidos para su reanudación o retorno a prestar servicios. 



Las principales novedades del decreto son las siguientes: 
 
1. Extensión vigencia del Título I de la “Ley de Protección del Empleo”.  

(1.1) Nuevo Periodo. Se extiende vigencia de la LPE a partir del 06 de octubre de 2020 y hasta el 06 de enero de 2021.
(1.2) ¿Qué se extiende? Se extiende vigencia de los beneficios y prestaciones a los que tienen acceso los trabajadores cuya
             relación laboral haya sido suspendida en los términos de la LPE. (suspensión por acto de autoridad y suspensión por 
             pacto). 

2. Otorgamiento de hasta un décimo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 

(2.1) A partir del 06 de octubre de 2020 y hasta el 06 de enero de 2021, se podrá realizar hasta un décimo giro con cargo al
             Fondo de Cesantía Solidario, para los beneficiarios que en este período cumplan las condiciones siguientes: 

            (i) Tengan derecho a las prestaciones de la LPE (Título I).
            (ii) Su relación laboral haya sido suspendida por acto de la autoridad en conformidad a lo prescrito por la LPE
                         (Art.1° inc.1°)            
            (iii) Hayan agotado el derecho a giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en los términos de la LPE.

     Recordamos que, en virtud de la LPE, los giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario se agotaban al quinto giro. De todas 
formas, el Decreto N°1.434 ya había autorizado un sexto y hasta un séptimo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, pero 
este otorgamiento era sólo hasta el 31 de octubre de 2020.  

(2.2) A partir del sexto giro, se establece como porcentaje promedio de remuneración de estos giros un 45% de
            remuneración y se fija el valor superior de las prestaciones asociadas en un valor de $419.757. Por otro lado, se fija
            el valor inferior del giro mensual en la suma de $225.000.- 

3. Extensión de la “Ley que flexibiliza la Ley de Protección del Empleo”. 

(3.1) Se extiende a partir del 31 de octubre de 2020 y hasta el 06 de enero de 2021, la vigencia de los beneficios y 
            prestaciones establecidos en la Ley N°21.263.
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de 
las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método 
establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de 
algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar 
los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la 
ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.
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