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Dirección del Trabajo emite pronunciamiento relativo a extensión 
del fuero maternal por el uso de los permisos especiales derivados 
de Covid-19. 
 
Con fecha 5 de mayo de 2022, la Dirección del Trabajo emitió Dictamen Nº 692/14, por medio 
del cual se refiere a la extensión del fuero maternal por el uso de los permisos especiales 
derivados de Covid-19. En esta ocasión, la novedad radica en la precisión de que esta extensión 
de fuero resulta procedente aun después del término del estado de excepción constitucional. 
 
En el presente boletín de Actualidad Laboral, analizamos las principales implicancias del referido 
Dictamen.  
 
_ ¿Cuál es el motivo para la dictación de este acto administrativo? 
 
La interpretación que realiza el nuevo Director del Trabajo se debe a que a algunas madres 
trabajadoras se las habría despedido sin respetar la extensión del fuero, como consecuencia de 
haber hecho uso de los beneficios de la licencia preventiva parental y suspensión con motivos de 
cuidado, incorporada por el inciso final de la Ley Nº 21.351. 
 
_ ¿Cuánto dura el fuero maternal en tiempos de normalidad? 
 
Conforme lo establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, el fuero maternal se extiende 
desde la concepción hasta un año después de expirado el descanso postnatal, excluido el período 
de permiso postnatal parental, contemplado en el artículo 197 del Código Laboral. 
 
_ ¿Qué estableció el artículo 2º bis de la Ley Nº 21.247, publicada en el Diario Oficial el 27 de julio 
de 2020? 
 
Esta disposición establece que los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva 
parental tendrán derecho a una extensión del fuero a que se refiere el artículo 201 del Código 
del Trabajo. El período de extensión será equivalente al período efectivamente utilizado de la 
licencia médica preventiva parental, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de 
fuero antes referido. 
 
Es conocida como la “Ley de Crianza Protegida”. 
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_ Luego, ¿qué modificaciones incorporó la Ley Nº 21.351? 
 
La referida norma establece que “los trabajadores que hagan uso de la suspensión regulada por el 
inciso séptimo y los funcionarios del sector público que ejerzan el derecho a permiso sin goce de 
remuneración establecido en el inciso décimo segundo tendrán derecho a una extensión del fuero a que 
se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo. El período de extensión será equivalente al período 
efectivamente utilizado de suspensión o permiso, y regirá inmediatamente una vez terminado el período 
de fuero extendido por la licencia médica preventiva parental que se hubiere utilizado en virtud del 
artículo 2° bis de la ley Nº21.247. 
 
Es conocida como la “Nueva Ley de Crianza Protegida”. 
 
En definitiva, ¿qué disponen las normas señaladas (la “Ley de Crianza Protegida” y la “Nueva Ley 
de Crianza Protegida”)? 
 
De las normas citadas, se desprende que, si luego de haberse acogido al permiso postnatal 
parental, los trabajadores hubieren hecho uso de la licencia médica preventiva parental por causa 
de la enfermedad Covid-19 para efectos del cuidado de su hijo -por un período que puede 
extenderse hasta por 90 días- y posteriormente, de la suspensión del contrato de trabajo 
destinada al mismo objetivo -lapso que puede abarcar hasta 3 meses-, tienen derecho a la 
extensión del derecho de fuero maternal. 
 
_ Entonces, ¿cuál es la extensión de este fuero? 
 
La extensión de dicho fuero es equivalente al período efectivamente utilizado en los beneficios 
señalados. Es decir, es equivalente al período utilizado de la licencia médica preventiva parental 
por causa de la enfermedad Covid-19 para efectos del cuidado de su hijo (por un período de hasta 
90 días) más el período utilizado por la suspensión del contrato de trabajo destinada al mismo 
objetivo (que puede abarcar hasta 3 meses). 
 
_ ¿Existe alguna exigencia adicional para aprovechar dicha extensión? 
 
Del tenor literal de las normas, no se desprenden requisitos adicionales, por lo que basta haber 
hecho uso de los mencionados beneficios.  
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_ En definitiva ¿cuánto tiempo puede extenderse el fuero maternal de conformidad a las normas 
señaladas?  
 
El fuero maternal, siempre que se haya hecho uso de los beneficios mencionados, se extenderá 
por el período efectivamente utilizado, el que en ningún caso podrá exceder de los 90 días más 
tres meses, debiendo estarse siempre al tiempo efectivamente utilizado. Esta extensión debe ser 
contada desde el término del “fuero legal” (si es que ello ocurre luego del término del estado de 
excepción constitucional) o desde el término del estado de excepción constitucional (si es que el 
fuero culminó durante su vigencia).  
 
En este sentido, el Dictamen aclara que que esta extensión de fuero resulta procedente aun 
después del término del estado de excepción constitucional, es decir, cuando el “fuero legal” del 
artículo 201 del Código del Trabajo culmine luego de terminado el estado de excepción 
constitucional. 
 
¿Qué ocurre si dicho período se extiende más allá del término de la vigencia del estado de 
excepción constitucional? 
 
Como fuera referido, las normas analizadas no contemplan requisitos o exigencias adicionales a 
haber utilizado los beneficios, por lo que la extensión del fuero maternal rige aun después del 
término de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por 
Decreto Supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 
 
En vistas de aquello, con el fin de analizar el término de la relación laboral respecto de 
trabajadoras que hubieren hecho uso de estos beneficios, recomendamos analizar las 
implicancias de la normativa. Para ello, nos encontraremos disponibles para aclarar dudas e 
implementar estas modificaciones, para lo cual podrán contactarnos al correo electrónico 
contacto@gnpcanales.cl o al teléfono +56222327368. 
 

          Encuentra más actualidad laboral en nuestro LinkedIn o en nuestro sitio web.  

 


