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duración del permiso postnatal 
y fueros durante la emergencia 
sanitaria 
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En debate legislativo se encuentra Proyecto de Ley que 
busca extender la duración del permiso postnatal en el 
marco de la crisis sanitaria. 

En el presente inform damos a conocer los principales 
aspectos que se pretenden regular, así como los avances 
que éste ha tenido en su discusión en el Congreso. 

¿Cuál era el propósito del proyecto, conforme a su 
contenido inicial? 

La iniciativa pretendía agregar un nuevo inciso final al 
artículo 197 bis del Código del Trabajo, extendiéndose el 
permiso de postnatal parental, cuando venza durante la 
emergencia sanitaria, por el periodo de 8 semanas, 
prorrogables ante el caso que subsistiera la emergencia.  

¿Cómo fue votado el proyecto en la Cámara de 
Diputados y Diputadas? 

La iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones 
relevantes. En primer lugar, se introdujeron modificaciones 
al inciso final del artículo 195 del Cödigo del Trabajo, 
disponiéndose que el permiso prenatal, cuando haya 
estado de excepción constitucional, se extendería por 10 
semanas. 

Asimismo, se pretendió establecer que, cuando el permiso 
postnatal parental venciera durante el estado de 
catástrofe, dicho derecho se extendería mientras 
subsistiera el estado de excepción. 

Luego, se pretendieron modificaciones al artículo 199 el 
Código del Trabajo, disponiéndose que las trabajadoras 
las trabajadoras que se encontraran haciendo uso del 
permiso por enfermedad grave de niño menor de un año, 
se extendería su permiso hasta el momento en que se 
levantare la declaración de catástrofe, en las mismas 
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condiciones. 

Finalmente, se pretendieron introducir modificaciones 
tendientes a extender el fuero maternal durante 
declaración de catástrofe, cuando éste venciera durante 
dicho estado de excepción. 

¿Qué ocurrió en el Senado, actuando como cámara 
revisora? 

El Proyecto de Ley fue declarado inadmisible, ya que 
dicha materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de 
la República. 

Como consecuencia de lo anterior, se conformó una 
Comisión Mixta para resolver la dificultad suscitada entre 
ambas Cámaras, relativa a la admisibilidad de la iniciativa. 
Su resultado fue la declaración de inadmisibilidad. 

De esta forma, el Proyecto fue remitido, nuevamente, a la 
Cámara de Diputados y Diputadas, quienes lo volvieron a 
aprobarlo el pasado 2 de julio de 2020. 

¿Qué pasos quedan pendientes para que el Proyecto se 
transforme, eventualmente, en Ley? 

El Proyecto deberá pasar por el Senado (cámara revisora) 
para ser votado. En caso de ser rechazado por el Senado, 
no habrá ley. Si es aprobado por el Senado, quedarán las 
instancias en las cuales el Presidente de la República 
desaprueba el proyecto o hace observaciones dentro de 
30 días. Una vez concluida esa etapa, el proyecto quedará 
listo para ser promulgado por el Presidente y su posterior 
publicación en el Diario Oficial. 

Hacemos presente que esta iniciativa aun no se 
transforma en Ley y se encuentra sujeta a discusión 
legislativa y - eventualmente de constitucionalidad- para 
su eventual promulgación. Conforme a ello, informaremos 
oportunamente de los eventuales avances que se podrían 
producir en la materia. 
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