
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

 
 

INFORME Nº 053/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 15 de junio de 2021 

REF. : Ley   N°  21.351 publicada en   Diario  Oficial del   14 junio de 2021.  
 
“Modifica la ley Nº 21.247, otorgando prestaciones excepcionales a los 
trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho 
uso de una o más licencias médicas preventivas parentales en las  condiciones 
que indica.” 
 

 

 
 

En el Diario Oficial de 14 de junio del año en curso,  se publicó la ley 21.351,  cuyo artículo 

único agrega los incisos séptimo al décimo cuarto y final,  al artículo   4°  de la ley N°21.247,  

precepto este último  que establece beneficios para los trabajadores que tengan a su cuidado 

un niño o niña nacido  a partir del año 2013,    consistente   en suspender el contrato de 

trabajo mientras  no exista  el  funcionamiento de los establecimientos educacionales,  

jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente para el 

control de la enfermedad denominada Covid -19,  a la  cual asistía el respectivo niño o niña. 

 

El beneficio antes indicado,  en virtud de la ley N° 21.351,  se extiende respecto de los 

trabajadores que hayan hecho uso de una o más  de las licencias médicas preventivas 

parentales, durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública, declarado por 

decreto supremo N°104 de 18 de marzo de 2020,  del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública y en el tiempo que fuera prorrogado. 

 

Estos trabajadores tendrán derecho hasta por los tres primeros meses de vigencia de dicha 

suspensión, a una prestación mensual equivalente al 100% del subsidio por incapacidad 

laboral derivado de la licencia médica preventiva parental en aquellos casos en que los 

trabajadores hubieran percibido,  por concepto de dicha licencia mensual,  una suma líquida 

mensual igual o inferior a un millón de pesos, y de un 70% o un millón de pesos, cualquiera 

que resulte mayor, en aquellos casos en que los trabajadores hubieran percibido por 

concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual superior a un millón de pesos.  
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Los trabajadores  que soliciten la prestación durante la vigencia del estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por el citado  decreto 

supremo se entenderá  que han ejercido este derecho dentro de plazo legal y puedan 

acceder a las mencionadas prestaciones por hasta tres meses, si así lo solicitaren. 

 

Comentario: 

 

Se recuerda que la ley N° 21.247, de 23.07.2020, modificada por la ley N°21.351,   objeto de 

este informe, fue  analizada mediante Informe N° 46 de 27 de julio 2020,  el cual se refiere 

tanto a la licencia preventiva parental por Covid-19,  como  a la suspensión del contrato de 

trabajo  en el marco de la citada ley,  de tal manera que lo sostenido en dicha oportunidad, 

se entiende  reproducido en esta ocasión  
 
 
Para mayor ilustración,  se acompaña texto   de la ley N° 21.351.   

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


