
 

 

  28 de julio de 2020 

Con fecha 27 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.247 que establece 
beneficios para padres, madres y cuidadores de niños y niñas, en las condiciones que 
indica, también conocida como “Ley de Crianza Protegida” (en adelante la “Ley”). 

Los alcances y efectos más relevantes de la Ley son los siguientes.      

 

 

 
 

(i) De la Licencia Médica Preventiva Parental 

Los trabajadores que a continuación se indican tendrán derecho a una licencia médica 

preventiva parental (en adelante la “Licencia”) por un periodo de 30 días, renovable 

máximo dos veces por el mismo periodo, siempre que se mantenga vigente el estado 

de excepción constitucional. 

Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a 

elección de la madre, podrá gozar de esta Licencia. 

 

(ii) Ámbito de aplicación  

La Ley otorga una Licencia médica preventiva, a las siguientes personas:  

a) Trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental del 

Artículo 197 bis del Código del Trabajo y cuyo término ocurra durante la vigencia 
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del estado de excepción constitucional, actualmente vigente hasta el 14 de 

septiembre de 2020, y 

b) Trabajadores cuyo permiso postnatal parental haya terminado a contar del 18 de 

marzo de 2020 y antes de la entrada en vigencia de la Ley (27 de julio de 2020). 

 

 
(iii)  Del subsidio 

Durante el periodo de Licencia, el trabajador gozará de un subsidio cuyo monto diario 

será el mismo que hubiere recibido por causa del permiso postnatal parental, el cual será 

otorgado por la Institución de Salud Previsional al que estuviera afiliado o el Fondo 

Nacional de Salud, según corresponda. En el caso que el trabajador se hubiere 

reincorporado en media jornada, el subsidio corresponderá al que hubiese recibido a 

jornada completa. 

 

(iv)  Del fuero 

Los trabajadores que hagan uso de esta Licencia tendrán derecho a una extensión del 

fuero a que se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo1, por el periodo efectivamente 

utilizado con esta Licencia, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de 

fuero antes indicado. 

 

 

 

 
1 Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido 
el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y 
estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal 
parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la 
duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este 
fuero del padre no podrá exceder de tres meses. 



 

 

 

 

 
(i) Suspensión de los efectos del contrato de trabajo y ámbito de aplicación 

Los trabajadores que a continuación se indican y mientras se cumplan las siguientes 

condiciones, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos 

de cuidado de menores, accediendo a las prestaciones del Título I de la Ley N° 21.227 (en 

adelante también la “Suspensión”): 

1. Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos 

educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de 

autoridad; 

2. Mientras esté vigente la normativa del Título I de la Ley N° 21.227 (suspensión 

del contrato). Actualmente vigente hasta el 6 de octubre de 2020; 

3. Trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728; 

4. Que tengan el cuidado personal de uno o más niños y/o niñas nacidos a partir 

del año 2013, y 

5. Que no estén comprendidos en el apartado I precedente. 

De todas formas, podrán acceder a este beneficio los trabajadores indicados en el 

apartado I anterior, una vez que termine la Licencia médica preventiva ya detallada. 

 

(ii) Procedimiento para hacer efectiva la Suspensión 

El trabajador deberá comunicar por escrito a su empleador –preferentemente por medios 

electrónicos- que hará uso de la Suspensión, acompañando la siguiente documentación: 

1. Copia del certificado de nacimiento o de la libreta de familia; 

2. Declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias 

antes descritas, declarando asimismo ser la única persona de hogar que se está 

acogiendo a la Suspensión del contrato bajo la presente Ley y la Ley N° 21.227 

(Ley de Protección del Empleo); 
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3. Fecha de inicio de la Suspensión; 

4. Información necesaria para recibir el pago de las prestaciones de la Ley N° 

21.227, y 

5. En el caso que el trabajador no sea el padre o madre, copia simple de la sentencia 

judicial que le confiere el cuidado personal de uno o más niños y/o niñas. 

 

Recibida dicha comunicación, el empleador deberá ingresar a la Administradora de 

Fondos de Cesantía (en adelante “AFC”) por escrito –preferentemente de forma 

electrónica- la solicitud para que el trabajador acceda a las prestaciones ya señaladas, 

mediante la constancia que dé cuenta que el trabajador cumple con las condiciones antes 

indicadas. 

Si el empleador no cumple con lo anterior dentro de dos días hábiles, el trabajador podrá 

presentarla directamente en forma electrónica ante la AFC.  

 

(iii)  Duración de la Suspensión 

En caso que la solicitud sea aceptada, las prestaciones comenzarán a regir a partir de la 

fecha que señale la solicitud enviada a la AFC, y se extenderá hasta la reapertura del 

funcionamiento de los establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles 

por acto o declaración de la autoridad competente, a la cual asistiría el niño o niña, o 

hasta el término de la vigencia la Ley, si dicho término fuera anterior. 

 

(iv)  Efectos de la Suspensión 

De cumplir con los requisitos indicados, la suspensión de los efectos del contrato de 

trabajo implicará el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del 

trabajador y de la obligación de pagar remuneración y demás asignaciones que no 

constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del 

Trabajo, por parte del empleador, mientras el trabajador tenga acceso a las prestaciones 

de la Ley. 



 

 

De todas formas, durante la vigencia de la Suspensión, el empleador estará obligado a 

pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, a excepción de las cotizaciones 

de la Ley N° 16.744 y en los mismos términos que la Ley de Protección del Empleo. 

Además, respecto de los trabajadores acogidos a la Ley, no les será aplicable lo dispuesto 

en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 19.728, respecto de aquellas cotizaciones 

que fueron parte de dichas prestaciones. 

Cuando el trabajador se reintegre al trabajo, el empleador deberá comunicarlo a la AFC y 

antes del reintegro. 

 

(v) Posibilidad de retracto de la Suspensión 

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

podrán, a su mera voluntad, dejar sin efecto dicha suspensión, debiendo dar aviso al 

empleador por escrito y preferentemente por medios electrónicos, con cinco días hábiles 

de anticipación a su reincorporación. Ello deberá ser comunicado por el empleador a la 

AFC, en un plazo no más allá del reintegro del trabajador. 

El trabajador podrá ejercer nuevamente el derecho a suspender el contrato, accediendo 

a las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo según número y monto que le 

corresponde según la última prestación que recibió conforme a esa Ley. 

De todas formas, el empleador en cualquier momento podrá ofrecer la suscripción de un 

anexo de contrato, a fin de otorgar otras condiciones al trabajador, con el objetivo de 

privilegiar el cuidado del niño o niña. 

 

(vi)  Retención por pensión alimenticia 

Para efectos del pago de las pensiones alimenticias debidas por ley, que hayan sido 

decretadas judicialmente y notificadas al empleador, las prestaciones a que se refiere el 

Título II de la Ley serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las 

mismas.  



 

 

En estos casos, la AFC transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los 

mencionados trabajadores, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de 

retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la 

prestación al trabajador. 

 

(vii) Indemnizaciones en caso de despido 

En caso que se ponga término al contrato luego de que el trabajador hiciera uso del 

presente beneficio, las indemnizaciones por término de contrato deberán considerar 

como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador, 

según los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo. 

 

 

 

Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, 

jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad, al que el niño asiste 

o asistiría, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del contrato de trabajo 

establecida en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo2, respecto de aquellos 

trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, que tengan 

a su cuidado niños y/o niñas nacidos a partir del año 2013, siempre que la causa de su 

inasistencia se deba al referido cuidado y que no cuenten con alternativas razonables para 

garantizar su bienestar e integridad.  

 
2 El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de 

las siguientes causales: 
La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres 
días durante igual periodo de tiempo; asimismo, la fala injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo 
una actividad, faena o máquina, cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

 

III. Prohibición de despido por inasistencia 

injustificada 



 

 

Esta circunstancia deberá ser debidamente 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. 

 

 
 
 

Los trabajadores de casa particular también tendrán derecho a suspender el contrato de 

acuerdo a los beneficios de los apartados I y II, siempre que cumplan con las condiciones 

ya expresadas y que tengan acceso a las prestaciones de la indemnización a todo evento 

del inciso quinto del Artículo 163 del Código del Trabajo. 

 

 

 
La Ley es compatible con el Ingreso Familiar de Emergencia así como otros beneficios 

económicos que se otorguen.  

Sin embargo, las prestaciones que se otorguen conforme al apartado II de la presente 

minuta (suspensión de contrato por motivos de cuidado) serán incompatibles con los 

beneficios solicitados conforme al Artículo 1 de la Ley N° 21.227 (suspensión del contrato 

por acto de autoridad). 

 

 

 

Las personas que, conforme al apartado II, obtuvieren mediante simulación o engaño 

complementos y/o prestaciones y quienes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor 

al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a 

máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de 
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tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas 

indebidamente percibidas, con los reajustes que conforme a derecho correspondan 

 

 

 

La Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir 

del día 27 de julio de 2020 y se mantendrá vigente por la duración de las normas del Título 

I de la Ley N° 21.227, es decir, hasta el 6 de octubre de 2020. 

 

 

BARROS & ERRÁZURIZ  
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