
ES IMPORTANTE QUE
CONOZCAS ESTA LEY…



¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE CRIANZA 
PROTEGIDA?

Por una parte la Ley de Crianza Protegida permite acogerse a la Ley de
Protección del Empleo dirigido a las madres, padres y cuidadores afiliados al
Seguro de Cesantía que tengan a su cuidado personal niños nacidos a contar del 1
de enero de 2013 y que no estén haciendo uso de un permiso postnatal parental,
cuyo colegio, jardín infantil o sala cuna donde está inscrito el menor esté cerrado
temporalmente por la pandemia Covid-19.

Por otra parte, esta ley permite la extensión del permiso postnatal parental para
madres o padres que estén haciendo uso de esta licencia médica preventiva y
cuyo término ocurra mientras dure la vigencia del estado de excepción
constitucional, de catástrofe, por calamidad pública, a raíz del Covid-19,
trámite que se realiza ante la Superintendencia de Seguridad Social www.suseso.cl

http://www.suseso.cl/


¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA 
ACOGERSE A LA LEY?

El primer paso es conversar con
el empleador. Si no hay más
opciones para facilitar el cuidado
de los menores y, por lo tanto,
debe acogerse a suspensión
laboral, deberá entregar a su
empleador los antecedentes y la
documentación requerida.



¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE ENTREGAR EL TRABAJADOR 
A SU EMPLEADOR CUANDO LE COMUNIQUE QUE 

QUIERE ACOGERSE A LA LEY?
El trabajador debe acompañar la solicitud al empleador con los siguientes documentos:

• Copia del certificado de nacimiento del o los niños o niñas o copia de la libreta de familia.
• Una declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias que
contempla como requisito esta ley respecto de los establecimientos educacionales,
declarando asimismo, ser la única persona del hogar que se está acogiendo a la suspensión
de los efectos del contrato de trabajo bajo las disposiciones de esta ley y de la ley N°
21.227;

• La fecha de inicio de la suspensión laboral.
• La información necesaria para recibir el pago de las prestaciones (modalidad de pago, tipo de
cuenta, número de la cuenta de banco, correo electrónico, etc.

• En el caso de 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 o niñas.



¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE Y SE OBTIENE 
INFORMACIÓN? ¿SE PUEDE NEGAR EL EMPLEADOR?

• La suspensión laboral se solicita ante AFC a través del sitio www.afc.cl o en
pactos.afc.cl y la extensión del permiso postnatal parental se tramita ante la
Superintendencia de Seguridad Social www.suseso.cl

• El empleador está obligado a aceptar la suspensión laboral si el trabajador lo
solicita, cumple con las condiciones y le hace llegar los documentos que la ley
exige.

• Sin perjuicio de lo anterior, el empleador le puede ofrecer a los trabajadores otras
opciones a través de un anexo de contrato, que el(la) trabajador(a) libremente
puede aceptar o no.

• Si el trabajador opta por la suspensión laboral, el empleador tiene un plazo de 2
días hábiles para iniciar el trámite del Seguro de Cesantía ante AFC Chile.

http://www.suseso.cl/


¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA 
SOLICITAR LA SUSPENSIÓN LABORAL?

– Estar afiliado al Seguro de Cesantía y cumplir con
los requisitos de la Ley de Protección del Empleo.

– Que la sala cuna, jardín infantil o colegio donde
está inscrito el menor esté cerrado temporalmente
por la pandemia Covid-19.

– Ser la única persona en el hogar acogida a
suspensión laboral bajo la Ley de Protección del
Empleo.

https://www.afc.cl/ley-proteccion-al-empleo/
https://www.afc.cl/ley-proteccion-al-empleo/


¿POR CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE EXTENDER LA 
SUSPENSIÓN LABORAL BAJO ESTA LEY?

• La suspensión laboral se extenderá hasta
la reapertura del funcionamiento de los
establecimientos educacionales, salas
cunas y jardines infantiles temporalmente
cerrados por acto o declaración de la
autoridad competente, al cual asiste el
niño o niña, o hasta el término de la
vigencia de esta ley, si dicho término fuera
anterior.



• Una vez que el empleador recibe la solicitud del trabajador y los
documentos que la acompañan, debe ingresar esta solicitud a www.afc.cl
para dar inicio al trámite que le permitirá al trabajador recibir el pago del
Seguro de Cesantía correspondiente.
• Dentro de los 4 días hábiles siguientes a recibir la solicitud, AFC debe
notificar al trabajador y al empleador si la solicitud fue aceptada o
denegada.
• Si después de dos días hábiles en que el trabajador cumplió con comunicar
a su empleador que hará uso del derecho que le otorga esta ley y le
presentó los documentos que exige la ley y el empleador no dio inicio al
trámite, el trabajador puede hacerlo en forma directa ante www.afc.cl

¿CUÁL ES EL PLAZO DE RESPUESTA CON QUE CUENTA LA 
AFC CHILE UNA VEZ QUE RECIBE LA SOLICITUD, YA SEA DEL 

EMPLEADOR O DEL TRABAJADOR?



SI AÚN TIENES DUDAS REVISA ESTE VIDEO:

HTTPS://YOUTU.BE/GJZ_LRTNPR0


