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L ICENCIA MÉDICA PREVENTIVA POR C OVID -19
Dentro de las medidas impulsadas por Gobierno para enfrentar
esta pandemia —siendo su eje laboral la Ley N° 21.227— se encuentra el proyecto que establece
beneficios para padres, madres y
cuidadores de niños o niñas (boletín
N° 13.611-13, de 24.06.2020).
Éste, según su propuesta original,
consideró dos nuevas hipótesis para
el acceso a las prestaciones contenidas en la Ley N° 21.227, pero con
un objeto diferente: apuntó a trabajadoras/es a cargo del cuidado
de niños/as. Distinguió, a su vez,
entre quiénes terminarán o han terminado su permiso postnatal parental (PPP o “permiso”) durante este
periodo y quiénes, fuera de ese
supuesto, son responsables del cuidado de hijos/as nacidos desde
2013 y deben mantener tal cuidado en casa.
Iniciada su tramitación la discusión parlamentaria hizo eco de la
polémica tras el rechazo de la iniciativa que pretendía regular el
denominado postnatal de emergencia que, iniciado por moción parlamentaria, fue declarado inconstitucional. Siguiendo la línea de protección pretendida por esa fallida iniciativa se asimiló parte de su contenido y efectos para quiénes terminaren el PPP durante el estado de
excepción constitucional, modificándose —en acuerdo con el Go-

bierno— el título I del proyecto en
cuestión. Este pasó a regular como
nueva figura la licencia médica
preventiva por COVID-19 para
quienes integrasen ese grupo.
Ese cambio definió un doble
contenido para este boletín: por una
parte, regularía esta licencia médica para quienes terminasen el permiso en esta crisis; y, por la otra,
permitiría a padres y madres con
responsabilidades en el cuidado de
hijos/as nacidos desde 2013
(imposibilitados de acceder a sala
cuna o jardines infantiles a causa de
la pandemia) el acceso a las prestaciones de la Ley N° 21.227.
Centrándonos en la licencia
médica preventiva por COVID-19,
ésta se sujetaría a las siguientes
reglas:
a) Para su extensión bastará que
la madre (o padre) terminase
su permiso durante el estado de
excepción constitucional (18 de
marzo en adelante)
b) La licencia médica durará 30
días. Será prorrogable hasta
por dos periodos consecutivos.
c) La licencia médica sólo podrá
ser rechazada por no cumplirse
con los requisitos impuestos por
la norma (letra a).
d) El subsidio será financiado por
la entidad de salud respectiva
(ISAPRE o FONASA) y será
idéntico al percibido durante el

descanso de maternidad.

e) Será incompatible con otras
licencias médicas vigentes durante ese periodo. Terminadas
éstas, podrá requerirse la licencia médica preventiva.
f) Si ambos padres hubieren gozado del PPP, el uso de esta
licencia médica preventiva podrá usarla cualquiera de ellos,
a elección de la madre.
g) El fuero maternal se ampliará
por el mismo periodo que
abarquen la/s licencia/s.
h) Esta licencia terminará inmediatamente cuando:
• Se levante el estado de

excepción constitucional,
incluidas sus prórrogas.
• Termine la vigencia de la

ley (que corresponderá al
término de vigencia del
título I de la Ley N°
21.227).
• El fallecimiento del niño/a

que causó el beneficio.
Además, tendrán acceso a
esta licencia médica quienes hubieren terminado su permiso antes de
la entrada en vigencia de esta ley,
quedando pendiente la definición
del mecanismo para asegurar su
aplicación y pago retroactivo.
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