
“Ley de Crianza Protegida” 
completa sus trámites 
legislativos y se encuentra en 
condiciones de ser ley. 

_miércoles 22 de julio 2020 

El Congreso otorgó tramitación completa a la denominada 
“Ley de Crianza Protegida”, la que busca otorgar 
beneficios para padres, madres y cuidadores de niños en 
el marco de la crisis sanitaria y social derivada del 
COVID-19. 

En el presente documento damos a conocer las 
principales implicancias de esta normativa y sus 
repercusiones en la esfera laboral.  

¿Cuál es el objetivo de esta ley? 

La norma pretende resguardar la seguridad sanitaria y la 
salud de los niños y niñas causantes de permiso 
postnatal, permitiéndose la extensión de licencias y el 
acceso a prestaciones contempladas en la Ley de 
Protección del Empleo.  

En este sentido, se contempla la existencia de una 
licencia médica preventiva parental. 

¿A quiénes se pretende beneficiar con esta normativa? 

La “Ley de Crianza Protegida” busca beneficiar a aquellos 
padres o madres que estén haciendo uso del permiso 
postnatal parental o que tengan el cuidado personal de 
niños o niñas nacidos a contar de 2013. 

¿Quiénes pueden acceder a la licencia médica 
preventiva parental? 

Debe tenerse presente que esta licencia se encuentra 
contemplada para los trabajadores que se se encuentren 
haciendo uso del permiso postnatal parental y cuyo 
término ocurra durante el estado de excepción 
constitucional. Ello resulta aplicable para trabajadores 
dependientes, independientes y funcionarios públicos 
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Asimismo, es aplicable para aquellos trabajadores cuyo 
permiso postnatal parental haya terminado a contar del 18 
de marzo de 2020 y antes de la entrada en vigencia de 
esta ley. 

¿Qué características tiene esta licencia? 

En primer lugar, debe considerarse que su otorgamiento 
es por jornada completa. Luego, ella se extiende por un 
periodo de 30 días, el cual podrá renovarse por un 
máximo de 2 veces, por el mismo plazo, debiendo ser los 
periodos continuos entre sí. 

Debe tenerse presente que, si el trabajador está haciendo 
uso de otra licencia, deberá esperar al término de la 
misma para poder hacer uso de la licencia médica 
preventiva parental.  

Finalmente, si ambos padres hubieren gozado del permiso 
postnatal parental, cualquiera de ellos - a elección de la 
madre- podrá gozar de esta licencia. 

En caso de otorgarse una licencia de esta naturaleza, ¿a 
cuánto ascenderá el subsidio? 

El monto diario será el mismo que el subsidio que se 
hubiere percibido por causa del permiso postnatal 
parental. 

¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que se hubieren 
reincorporado a sus labores por la mitad de su jornada? 

El subsidio derivado de la licencia médica preventiva 
parental será el que el que hubiere correspondido si es 
que se hubiese hecho uso del permiso por jornada 
completa. 

En este sentido, se considerará como base de cálculo 
aquel determinado para una licencia de jornada completa, 
pese a que ello no hubiere ocurrido en la práctica. 

¿De quién es cargo el subsidio derivado de esta licencia 
preventiva?  

Será de cargo de la Institución de Salud Previsional a la 
que se encuentre afiliado el trabajador o del Fondo 
Nacional de Salud. 

¿Qué otros derechos se contemplan para los 
trabajadores que acceden a este beneficio? 

La norma contempla la extensión del fuero maternal, que 
será equivalente al periodo efectivamente utilizado de la 
licencia médica preventiva parental, y que regirá 
inmediatamente una vez terminado el período de fuero 
referido. 

¿Las licencias médicas preventivas expiran? 

Efectivamente, ellas expiran por alguna de las siguientes 
causales, cualquiera sea la que ocurra primero: 

a. Con el término del estado de excepción, incluidas sus 
prórrogas;  

b. Con el término de la vigencia de esta ley; o 
c. En caso de fallecimiento del niño o niña causante de 

la licencia médica preventiva. 

¿Qué otros efectos se establecen respecto delos 
trabajadores al cuidado de niños o niñas? 

Una vez que cese el otorgamiento de la o las licencias 
médicas preventivas, podrá accederse a la suspensión de 
los efectos del Contrato de Trabajo por motivos de 
cuidado, siempre que el trabajador cumpla con los 
requisitos para acceder a las prestaciones de la ley Nº 
21.227 (Ley de Protección del Empleo) y que dicha 
normativa se encuentre vigente. 

Por suspensión debe entenderse el cese temporal de la 
obligación de prestar servicios por parte del trabajador y 
de la obligación de pagar la remuneración y demás 
asignaciones que no constituyan remuneración, por parte 
del empleador.  

¿Qué requisitos se deben cumplir para que se produzca 
dicho efecto? 

En primer lugar, debe encontrarse suspendido el 
funcionamiento de establecimientos educacionales, 
jardines infantiles y salas cuna, por acto o declaración de 
la autoridad. 

Luego, el trabajador beneficiario debe estar afiliado al 
seguro de desempleo de la ley Nº 19.728 (Ley de Seguro 
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de Cesantía). 

A su turno, el trabajador o la trabajadora deberá tener el 
cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidos a 
partir del 2013.  

Finalmente, no podrá encontrarse comprendido dentro del 
Título I de la ley (Licencia médica preventiva parental por 
causa de enfermedad COVID-19). En otros términos, la 
suspensión del Contrato de Trabajo será un beneficio 
posterior al uso de licencias médicas preventivas, en los 
términos antes expresados.  

¿Cómo se hace efectiva la suspensión? 

El trabajador debe comunicar al empleador por escrito, 
preferentemente por medios electrónicos, acompañando 
la siguiente documentación: 

a. Copia del certificado de nacimiento del o los niños o 
niñas o copia de la libreta de familia; 

b. Declaración jurada simple que dé cuenta que se 
encuentra en las circunstancias descritas, declarando 
ser la única persona del hogar que se está acogiendo 
a la suspensión; 

c. Fecha de inicio de la suspensión; 
d. Información necesaria para recibir el pago de las 

prestaciones del seguro de desempleo; y 
e. Para el caso de que el trabajador no sea padre o 

madre, la sentencia judicial que confiere el cuidado 
personal de uno o más niños o niñas. 

¿Cuándo comienza a regir la suspensión y las 
respectivas prestaciones? 

A partir de la fecha en que se señale en la solicitud 
ingresada en la Sociedad Administradora de Fondos de 
Cesantía. Ella se extenderá hasta la reapertura del 
establecimiento educacional, sala cuna o jardines 
infantiles. 

¿Qué obligaciones adicionales tiene el empleador? 

El empleador está obligado a pagar las cotizaciones 
previsionales y de seguridad social, conforme lo 
establecido en el inciso 3º del artículo 3 de la ley Nº 21.227 
(Ley de Protección del Empleo). 

¿Pueden los trabajadores dejar sin efecto la suspensión 
del Contrato de Trabajo? 

Efectivamente, los trabajadores que hayan suspendido los 
efectos del Contrato de Trabajo 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 5 días 
hábiles de anticipación a su reincorporación.  

A su vez, el empleador deberá comunicar por escrito a la 
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía tal 
circunstancia, dentro de un plazo que no se extienda más 
allá de la fecha a partir de la cual el trabajador se 
reintegre.  

¿Puede el trabajador volver a suspender su Contrato de 
Trabajo? 

Sí, y en ese caso la prestación se pagará de acuerdo al 
número y monto que le corresponda a la prestación que le 
suceda a la última percibida, de acuerdo a esta ley.  

¿Existen sanciones en esta normativa? 

Sí. Las personas que obtuvieren mediante simulación o 
engaño complementos y/o prestaciones y quienes, de 
igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les 
corresponda, serán sancionados con reclusión menor en 
sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable 
a quienes faciliten los medios para la comisión de tales 
delitos.  

¿Los beneficios establecidos en esta norma son 
compatibles con otros ya existentes? 

Efectivamente. La “Ley de Crianza Protegida” contempla 
que sus prestaciones serán compatibles con el Ingreso 
Familiar de Emergencia, así como también con otros 
beneficios económicos que se otorguen u obtengan, en 
tanto los trabajadores reúnan los requisitos que exĳa la 
respectiva normativa. 

De todos modos, las prestaciones que se otorguen 
conforme a la suspensión establecida en la ley en análisis, 
serán incompatibles con los beneficios solicitados 
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serán incompatibles con los beneficios solicitados 
conforme a la suspensión contemplada en la Ley de 
Protección del Empleo, siempre que tengan por causa un 
mismo contrato de trabajo. 

¿Cuándo entra en vigencia la normativa? 

Sus disposiciones entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial y mientras se encuentren 
vigentes las disposiciones del Título I de la ley Nº 21.227 
de Protección del Empleo. 

Así, para la aplicación de estas disposiciones (pendientes 
de entrada en vigencia), recomendamos analizar las 
medidas a adoptar según las características de cada 
caso. Asimismo, para conocer más detalles de la 
normativa, pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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