
Trámites y derechos de familias que han perdido a un/a hijo/a recién
nacido/a

Aquí les dejamos algunas preguntas y respuestas a muchas dudas que se presentan
en este proceso. La información general está escrita en color negro y los casos
especiales, como los nuestros, se destacan en color azulado.

Esperamos que les sean de utilidad y si tienen más inquietudes, pueden
consultarnos o dirigirse a las fuentes desde donde extrajimos la información.
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http://www.dt.gob.cl/
www.sernam.cl
www.minsal.cl

 ¿Cuánto dura el descanso prenatal y postnatal?
Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas
antes del parto y 12 semanas después de él (Código del Trabajo, artículo 195).
Además, luego del descanso posnatal se tiene derecho a 12 semanas de
descanso por el permiso posnatal parental. (Código del Trabajo, artículo 197 bis).

En resumen:
 Prenatal 6 semanas antes del parto
 Posnatal 12 semanas después del parto
 Posnatal parental 12 semanas después del posnatal

 ¿Se puede renunciar al pre o postnatal?
A este derecho la trabajadora no puede renunciar, por disposición expresa de la
ley: está prohibido el trabajo de la mamá en ambos periodos.

El pre y postnatal se deben acreditar con la respectiva licencia médica, la que
debe presentarse al empleador y él debe tramitarla en la institución de salud
(Isapre- Fonasa) que corresponda en un máximo de 3 días hábiles luego de la
fecha de recepción de la licencia.

 ¿Es posible que la duración de pre y posnatal pueda verse alterado?

Sí. Algunas de estas situaciones son:



 Cuando durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia
de éste, comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a
un descanso prenatal suplementario cuya duración será fijada, en su caso,
por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o
curativas.

 Por otra parte, si el parto se produjere después de las seis semanas
siguientes a la fecha en que la mujer hubiere comenzado el descanso de
maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el
alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal o
postnatal, lo que deberá ser comprobado, antes de expirar el plazo, con el
correspondiente certificado médico o de la matrona.

 Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad
comprobada con certificado médico, que impidiere regresar al trabajo por un
plazo superior al descanso postnatal, este descanso será prolongado por el
tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención médica
preventiva o curativa.
La misma norma a partir de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.545 ha
incorporado, además, los siguientes casos:

 Cuando el parto se produjere antes de iniciada la semana 33 de gestación, o
si el niño al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal del
inciso primero del artículo 195, será de dieciocho semanas.

 En caso de partos de dos o más niños, el periodo de descanso postnatal
establecido en el inciso primero del artículo 195 se incrementará en siete días
corridos a partir del segundo.

 Cuando concurrieren simultáneamente las circunstancias establecidas en los
incisos cuarto (parto antes de la trigésimo tercera semana o niño con menos
de 1.500 gramos de peso al nacer) y quinto (parto de dos o más niños) de
este artículo, la duración del descanso postnatal será la de aquel que posea
una mayor extensión.

Los certificados a que se refiere la norma deben ser expedidos gratuitamente,
cuando sean solicitados a médicos o matronas que por cualquier concepto
perciban remuneraciones del Estado.

 ¿En qué consiste el derecho a permiso postnatal parental?
Las madres trabajadoras tienen derecho a un permiso postnatal parental de doce
semanas a continuación del periodo postnatal. (Código del Trabajo, Artículo 197
bis, Ley Nº 20.545).



Durante este periodo tienen derecho a percibir un subsidio, cuya base de cálculo
será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso
primero del artículo 195.

Sin embargo, la trabajadora puede optar por reincorporarse a sus labores una
vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el
permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso,
percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido
conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los
estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás
remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho.

Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo
establecido en el inciso segundo del artículo 22, podrán ejercer el derecho
establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a
lo acordado con su empleador.

 ¿Qué debe hacer el padre en caso de que haga uso del permiso
postnatal parental?

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre,
podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del
mismo, por el número de semanas que la trabajadora indique. Las semanas
utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso y darán
derecho al subsidio establecido en la misma norma, calculado en base a sus
remuneraciones. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el inciso noveno
del artículo 197 bis del Código del Trabajo, en caso que el padre haga uso del
permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador mediante carta
certificada enviada a lo menos con diez días de anticipación a la fecha en que
hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia
de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador
de la trabajadora. Por su parte, el empleador del padre deberá dar aviso a las
entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso
postnatal parental que aquél utilice. (Código del Trabajo, artículo 197 bis,
incorporado por la ley Nº 20.545).

 ¿Cuánto dura el fuero maternal?
Según el Código del Trabajo, articulo 201, las trabajadoras embarazadas se
extiende desde el inicio de su trabajo hasta 1 año después de terminado su
descanso de maternidad, excluido el postnatal parental.

En resumen: el fuero dura desde el inicio del embarazo hasta que el hijo cumpla
1 año y 84 días de edad.



 ¿Se extingue el fuero maternal de la trabajadora que por cualquier
circunstancia ve interrumpido su estado de embarazo o su hijo nace
muerto?

Sí, se extingue: no hay fuero maternal en ese caso.

El dictamen 3.143 de 27.05.85, de la Dirección del Trabajo, señala que
tratándose de fuero maternal el bien jurídico protegido es la maternidad; y tiene
por objeto mantener el empleo de la mujer para que ésta tenga asegurado el
origen de sus ingresos y pueda alimentar y criar a su hijo durante el lapso de un
año. De lo anterior se sigue que la trabajadora que interrumpe su estado de
embarazo por un aborto, espontáneo o provocado, o que sufre la pérdida de su
hijo recién nacido o cuyo hijo nace muerto, no tiene derecho a gozar del fuero
maternal previsto en el artículo 201 del Código del Trabajo, habida consideración
de que, en tales circunstancias, no existe un hijo a quien cuidar, presupuesto
jurídico que hace a la mujer acreedora de una especial protección en materia de
permanencia en el empleado. De esta manera, conforme lo determina la
jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, la dependiente cuyo hijo
ha nacido muerto no tendría fuero maternal a partir de la ocurrencia de tal evento.

 ¿Tiene derecho a fuero el padre cuando hace uso del permiso
postnatal parental?

Según lo establecido en el inciso primero del artículo 201 del Código del Trabajo,
modificado por la ley Nº 20.545, 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. La misma norma agrega que, en
caso 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.

 ¿A cuántos días de permiso pagado tiene derecho el trabajador por la
muerte de un hijo en período de gestación?

De conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 66 del Código del
Trabajo en caso de muerte de un hijo en período de gestación, el trabajador tiene
derecho a tres días hábiles de permiso pagado, adicional al feriado anual,
independientemente del tiempo de servicio. Este permiso debe hacerse efectivo a
partir del respectivo fallecimiento y no puede ser compensado en dinero.

 ¿A cuántos días de permiso pagado tiene derecho el trabajador por la
muerte de un hijo?

De conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 66 del Código del
Trabajo en caso de muerte de un hijo, el trabajador tiene derecho a siete días
corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del
tiempo de servicio. Este permiso debe hacerse efectivo a partir del respectivo



fallecimiento y no puede ser compensado en dinero. Es del caso señalar que en
el evento antes señalado el trabajador goza de fuero laboral por un mes, a contar
del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos
contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero
los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor
a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de
ellos.

 ¿Las madres trabajadoras tienen derecho al descanso postnatal si
sufre la pérdida del hijo recién nacido o si éste nace muerto?

Sí, se mantiene su derecho a postnatal.

El posnatal es válido por el sólo hecho de la ocurrencia del parto y con
prescindencia de la circunstancia de que la madre trabajadora sufra la pérdida
del hijo recién nacido o que este nazca muerto.

Así se ha pronunciado la Dirección del Trabajo mediante dictamen 2974/085 de
25.07.2003 (Código del Trabajo, inciso 1° del artículo 195).

 ¿Existe derecho al descanso postnatal cuando ha existido una
interrupción al embarazo?

Para la procedencia del descanso o licencia de post natal sólo es necesario que
se produzca un parto, sin que se exija que la criatura nazca viva o se mantenga
viva durante el transcurso de dicho descanso. Por ello, existiendo parto, aun
cuando este sea prematuro, procedería que se otorgue descanso postnatal a la
trabajadora. En cambio, si se trata de un aborto o interrupción del embarazo no
habría derecho a ese beneficio, sin perjuicio de que a la trabajadora se le otorgue
una licencia médica común por el tiempo que necesite para su recuperación o del
derecho al permiso que establece el artículo 66 del Código del Trabajo, por tres
días hábiles en el caso de muerte de un hijo en periodo de gestación, permiso
que se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte con el
respectivo certificado de defunción fetal.

 ¿Qué debe hacer la trabajadora para hacer uso del permiso postnatal
parental por media jornada?

Para ejercer el permiso postnatal parental por media jornada, la trabajadora
deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo
menos treinta días de anticipación al término del período postnatal, con copia a la
Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá
ejercer su permiso postnatal parental de acuerdo a lo establecido en el inciso
primero del artículo 197 bis del Código del Trabajo, esto es, por doce semanas.
Si la trabajadora opta por el reintegro parcial a sus labores en la forma ya
indicada el empleador está obligado a reincorporar a la trabajadora, salvo que,
por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las desempeña,
estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora



cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la
reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora,
dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta
certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La
trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de
tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de
su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores
y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del
empleador.
En caso que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores en forma
parcial, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes
del inicio del permiso postnatal parental.

 ¿Goza de fuero maternal con el nuevo empleador la trabajadora que
renunció voluntariamente a su empleo anterior?

De acuerdo a lo previsto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la trabajadora
goza de fuero maternal desde el inicio de su embarazo y hasta un año después
de expirado el descanso de postnatal, excluido el permiso postnatal parental
establecido en el artículo 197 bis. Durante dicho período la dependiente se
encuentra sujeta a lo establecido en el artículo 174 del referido Código, norma
que prescribe que el empleador no puede poner término a su contrato de trabajo
sino con autorización previa del juez competente, quien la puede conceder sólo
en los casos de las causales señaladas en los números 4 (vencimiento del plazo
convenido) y 5 (conclusión de los trabajos que dieron origen al contrato) del
artículo 159 y en las causales del artículo 160 del señalado Código, esto es, por
las causales disciplinarias ante hechos cometidos por el trabajador. De esta
manera, estando acogida la trabajadora al fuero maternal, sólo es procedente
que el empleador le pueda poner término al contrato si cuenta con autorización
expresa del Juez del Trabajo, debiendo para ello iniciar un juicio de desafuero en
los Tribunales de Justicia. Es del caso señalar que tratándose del fuero maternal
el bien jurídico protegido es la "maternidad", que se traduce en la imposibilidad
de poner término al contrato de trabajo de la mujer trabajadora que tiene derecho
a esta prerrogativa, asegurando, de esta forma, su fuente de ingresos que le
permiten resguardar el normal desarrollo de su estado de embarazo y
posteriormente, solventar los gastos de alimentación y crianza de su hijo durante
el lapso que comprende el referido fuero. Sin embargo, la protección del fuero
maternal resguarda a la trabajadora de un despido por parte de su empleador no
impidiendo que sea la propia trabajadora quien ponga fin a su contrato, de
manera que no existe impedimento para que la trabajadora pueda materializar
una renuncia a su trabajo. En este sentido cabe señalar que la Dirección del
Trabajo ha señalado en su jurisprudencia administrativa, entre otros en dictamen
4535/209 de 05.08.94, que a la trabajadora, que gozando de fuero maternal, se
retira voluntariamente de una empresa y celebra un contrato de trabajo con otro
empleador, le asiste el derecho a invocar ante su nuevo empleador la
prerrogativa del fuero que la ampara, sea que a la fecha de celebración del



referido contrato esté en estado de embarazo o tenga un hijo recién nacido o se
encuentre en el período puerperal o dentro del año siguiente a la expiración de
dicho período, debiendo, en consecuencia, para los efectos de poner término a la
respectiva relación, solicitarse la correspondiente autorización judicial en
conformidad al citado artículo 174.
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