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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Prórroga de la Ley de Protección al Empleo 
Ley 21.227 y Ley 21.263 

 
Con fecha 28 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad en el Senado el Proyecto de Ley 
ingresado con suma urgencia por el Ejecutivo, que busca aumentar la vigencia de la Ley 
21.263 que permite al Ejecutivo – vía decreto – aumentar los giros de la Ley de Protección 
al Empleo y así, aumentar la vigencia del título I y II de la Ley 21.227. 
De esta forma, el plazo para dictar dichos decretos pasa de 3 meses a 12 meses, y aumentar 
los beneficios de la Ley 21.227, en su título I, por hasta 14 meses 
 

1. Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los 
beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227, 
como asimismo, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al 
Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728 en el evento descrito 
en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227, en los términos y 
condiciones establecidos en la presente ley por un período máximo de 
catorce meses 

La iniciativa busca extender el acceso a las suspensiones de los efectos de los contratos de 
trabajo hasta el 6 de diciembre de 2021.  
 
El Senado destacó la iniciativa como un apoyo a empleadores y trabajadores, tanto para las 
suspensiones por acto de autoridad, como en los casos en que existe acuerdo entre 
trabajador y empleador.  
 
Sin embargo, es necesario señalar que, si bien la extensión de la Ley se aplica a los dos tipos 
de suspensiones que permite la Ley de Protección al Empleo, el acceso a la extensión de 
giros del fondo solidario sólo será para aquellos trabajadores suspendidos por acto de 
autoridad, de acuerdo a la interpretación actual de la Superintendencia de Pensiones y la 
AFC. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. 
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