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BREVE MINUTA LEY 21.247.  

 

LICENCIA MÉDICA PREVENTIVA PARENTAL Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES AL CUIDADO 

PERSONAL DE NIÑOS O NIÑAS 

 

 

Con fecha 27 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la presente ley que establece beneficios 

para padres, madres y cuidadores de niños o niñas. 

 

A través del presente boletín, señalamos las condiciones en las cuales éste se desarrolla y opera. 

 

1. Licencia médica preventiva parental, por causa de COVID-19. 
 

a. Requisitos. 

 

Los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental, y cuyo término 

ocurra durante el estado de catástrofe, y el tiempo en que este fuere prorrogado, tendrán derecho- 

luego del término del permiso- a una licencia médica preventiva parental, por causa de la 

enfermedad COVID-19. 

 

Asimismo, podrán acceder a esta licencia los trabajadores cuyo permiso postnatal parental haya 

terminado a contar del 18 de marzo de 2020, y antes de la entrada de vigencia de la Ley. 

 

b. Características de la licencia preventiva parental. 

 

Esta licencia se otorgará por jornada completa y por un período de 30 días, renovándose como 

máximo 2 veces por el mismo período, el cual deberá ser continuo entre sí. En caso que el trabajador 

se encuentre haciendo uso de otra licencia,  

 

deberá esperar al término de la misma, para poder hacer uso de la licencia médica preventiva 

parental. 

 

c. Del subsidio. Monto. 

 

Durante el período de licencia médica preventiva parental, el trabajador gozará de un subsidio, cuyo 

monto diario será el mismo que el del subsidio que hubiere percibido por causa del permiso 

postnatal parental.  

 

En caso de que los trabajadores se reincorporen por la mitad de su jornada (inciso segundo artículo 

197 CT), el monto del subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será el que le 

hubiese correspondido si es que hubiese hecho uso del permiso por jornada completa.  
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El subsidio será de cargo de la Institución de Salud Previsional a la que se encuentre afiliado el 

trabajador o del Fondo Nacional de Salud. 

 

d. Extensión del fuero 

 

Los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva parental tendrán derecho a una 

extensión del fuero, el cual será equivalente al periodo efectivamente utilizado de la licencia médica 

preventiva parental, y regirá una vez terminado el período de fuero. 

 

2. Beneficios para los trabajadores al cuidado personal de niños o niñas. 
 

a. Requisitos. 

 

Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines 

infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente, al cual asistiría el niño o 

niña, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, que tengan al cuidado 

personal de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013, y que no estén comprendidos 

el acápite anterior, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos 

de cuidado, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las 

prestaciones del la ley de protección al empleo (N°21.227), y mientras dicha normativa se 

encuentre vigente. 

 

En caso que el trabajador tenga el cuidado personal de más de un niño o niña, la suspensión de 

cuidado subsistirá mientras se encuentre suspendido el funcionamiento del establecimiento 

educacional.  

 

b. Procedimiento. 

 

Para hacer efectiva la suspensión, el trabajador deberá comunicar al empleador por escrito o por 

medios electrónicos que hará uso del derecho, acompañando: i) Copia de certificado de nacimiento 

o libreta de familia ii) Declaración jurada simple que dé cuenta de que se encuentra dentro la 

circunstancia descrita en la letra a. precedente y que es la única persona del hogar que se está 

acogiendo a la suspensión de los efectos del contrato iii) La fecha de inicio de suspensión iv) La 

información necesaria para recibir el pago de las prestaciones v) En caso que el trabajador no sea el 

padre o madre, una copia simple de la sentencia judicial que confiere el cuidado personal de uno o 

más niños 

 

Una vez recibida la comunicación por parte del empleador, éste deberá ingresar a la AFC, por escrito 

o medios electrónicos, la solicitud para que el trabajador acceda a las prestaciones, mediante 

constancia que dé cuenta que el trabajador se encuentra en las condiciones antes descritas. 
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Una vez transcurridos 2 días hábiles, sin que el empleador haya presentado la solicitud ante la AFC, 

el trabajador podrá presentarla directamente, acompañando declaración jurada simple y 

declarando que ya realizó la comunicación al empleador, la fecha en que ésta comunicación se 

produjo, nombre o razón social, RUN o RUT, domicilio, correo electrónico y datos de contacto el 

empleador. 

 

La AFC, deberá notificar al trabajador y al empleador dentro de 4 días hábiles siguientes si la solicitud 

fue aceptada o denegada. 

 

Si es aceptada, la suspensión y el pago de las prestaciones comenzará a regir a partir de la fecha en 

que se señale en la solicitud ingresada a la AFC- que puede ser distinta a la fecha de presentación 

de esta- y se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de establecimientos educacionales, 

salas cunas y jardines infantiles por acto de autoridad a la cual asistiría el niño o niña o hasta el 

término de la vigencia de la presente ley, si el termino fuera posterior. 

 

3. Efectos de la suspensión por motivos de cuidado. 
 

El ejercicio del derecho por motivos de cuidado del niño o niña producirá la suspensión de los 

efectos del contrato de trabajo, y por ende consistirá en el cese temporal de la obligación de prestar 

servicios por parte del trabajador y la obligación de pagar remuneración y demás asignaciones que 

no constituyan remuneración, por parte del empleador. 

 

Durante la vigencia de la suspensión el empleador estará obligado a pagar cotizaciones 

previsionales y de seguridad social. 

 

Los trabajadores que hayan suspendido los efectos del contrato de trabajo, por motivos de cuidado 

de niño o niña, podrán dejar sin efecto la suspensión debiendo dar aviso al empleador por escrito 

o medios electrónicos con 5 días hábiles de anticipación a su reincorporación. 

 

Por otro lado, el empleador deberá comunicar por escrito de esta situación a la AFC, 

preferentemente por medios electrónicos dentro de un plazo que no se extienda más allá de la fecha 

a partir de la cual el trabajador se reintegre. 

 

En todos los casos que el trabajador se reintegre al trabajo, el empleador deberá notificar esta 

circunstancia a la AFC., tan pronto como tenga conocimiento de este hecho, y de todas maneras, 

antes que el reintegro sea efectivo. 

 

Para efectos del pago de pensión alimenticia, que hayan sido decretadas judicialmente y notificada 

al empleador, las prestaciones serán embargables o estarán sujetas a la retención del 50%. Para 

esto, el empleador deberá dar aviso a la AFC o AFP, tan pronto como ingrese la solicitud presentada 

por el trabajador o cuando sea notificado de la concesión del beneficio, si el trabajador que ha 
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suspendido unilateralmente es de aquellos respecto de los acules está obligado a retener y pagar 

pensiones alimenticias. 

 

En caso que el contrato de trabajo termine después que el trabajado haya hecho uso del beneficio 

otorgado al quienes corresponde el cuidado de niños o niñas, la última remuneración será la última 

percibida antes de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. 

 

4. Otras disposiciones. 
 

Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines 

infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente para el control del COVID-

19, al que el niño asiste o asistiría, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del 

contrato de trabajo por la no concurrencia del trabajador a sus labores ( artículo 160 N°3 del CdT) 

respecto de aquellos trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, 

que tengan a su cuidado niños o niñas nacidos a partir del año 2013, siempre que: 

 

I. i) La causa de su inasistencia se deba al cuidado del niño o niña y que, 

II. ii) No cuenten con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad. Esta 

circunstancia deberá ser comunicada al empleador tan pronto como le surja el impedimento, y 

acreditada al mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a la respectiva inasistencia. 

 

Las prestaciones de esta ley, serán compatibles con el Ingreso Familiar de Emergencia u otros 

beneficios que se otorguen u obtengan. 

 

Las prestaciones de la licencia médica preventiva parental, por causa de COVID-19, serán 

incompatibles con los beneficios para los trabajadores al cuidado personal de niños o niñas, siempre 

que tengan por causa un mismo contrato de trabajo. 

 

La Dirección del Trabajo mantendrá un registro público que contengan información respecto de 

trabajadores beneficiarios en uno o más meses de las prestaciones  

 

5. Vigencia de la Ley 
 

La ley entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, esto es, del 27 de 

julio de 2020, y mientras se encuentren vigentes las disposiciones de la ley de protección al empleo 

(Ley N°21.227). 

 

Las licencias médicas preventivas parentales expirarán por el solo ministerio de la ley por las 

siguientes causales, cualquiera sea la que ocurra primero: 
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• Con el término del estado de excepción constitucional incluidas sus prórrogas. 

• Con el término de la vigencia de la presente ley. 

• En caso de fallecimiento del niño o niña causante de la licencia médica preventiva. 

 

La ley complementa a la ley de protección al empleo (Ley N° 21.227), señalando que el empleador 

propenderá a ofrecer a las trabajadoras embarazadas adecuar sus modalidades de trabajo 

presencial a otras más apropiadas para el cuidado de su proceso de gestación. 


