
Derechos de 
maternidad y 

paternidad



Para la Subsecretaría del Deporte es importante adoptar acciones y prácticas que favorezcan
la conciliación de la vida familiar y personal con el trabajo, al entender que existen distintas
realidades individuales que se deben enfrentar y conciliar, para cumplir adecuadamente
tanto el rol laboral como el personal o familiar.

De este modo, uno de los elementos centrales es informar sobre diversos derechos que
tienen los/as trabajadores/as, siendo uno de los más relevantes aquellos relativos a la
maternidad y paternidad.

La PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, corresponde a una serie de normas que establecen
derechos irrenunciables para las trabajadoras/as a las trabajadoras embarazadas y otorga a
los padres trabajadores un descanso por nacimiento del hijo, entre otros.

Los principales derechos son los siguientes:

I. FUERO MATERNAL 

El fuero maternal se refiere al beneficio que la mujer trabajadora goza desde el inicio del
embarazo y hasta un año y 84 días después desde la fecha del parto, conforme al cual, el
empleador no puede poner término a la relación laboral, independiente de si sabía que
estaba embarazada o no, para lo cual deberá solicitar la autorización al juez competente.

El fuero maternal protege a la trabajadora desde el inicio del embarazo y hasta un año
después de terminado el postnatal (descartando el postnatal parental). Por regla general,
dura hasta cuando el hijo o hija cumple un año y 84 días de edad, a menos que exista una
licencia de descanso postnatal suplementario, la cual prolongaría el fuero maternal hasta un
año después de terminado dicho descanso.

Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de lo establecido temporalmente por la Ley
N°21.474respecto a la prórroga del fuero, cuando se hace uso de la extensión del permiso
postnatal parental para el resguardo de la seguridad sanitaria y la salud de los niños
causantes del permiso.

Adicionalmente, de acuerdo con el Dictamen N° E245586N22, de 12 de agosto de 2022, de la
Contraloría General de la República, corresponde reconocer el fuero maternal a servidoras
contratadas por la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios, cuando se configuran las siguientes circunstancias:
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Contratación de personas naturales en el ejercicio de labores propias de sus títulos
profesionales y técnicos. 
Contrataciones que fueron necesarias para el ejercicio de funciones propias del
Servicio, por lo que deben realizarse con la dotación permanente o transitoria.

II. DESCANSO Y PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

a) Prenatal: es el descanso de seis semanas anteriores al nacimiento del/de la hijo/a. El/La
médico o matrón/a de la mujer determinará la fecha probable del nacimiento para efectos
de cálculo de este permiso.

b) Prenatal suplementario: procede si la mujer presenta una enfermedad causada por el
embarazo, anterior a las seis semanas del prenatal.

c) Posnatal: es el descanso de doce semanas, posterior al nacimiento del/de la hijo/a. A
este tendrá derecho, además, el/la trabajador/a que tenga a su cuidado un menor de
menos de seis meses, cuando se le ha otorgado judicialmente la tuición como medida de
protección.

En caso de que la madre trabajadora falleciera en el parto o durante el posnatal, el padre
del/de la niño/a hará uso de este descanso por el tiempo que reste de él. Además, el padre
tendrá derecho al subsidio maternal y gozará de fuero hasta un año después de expirado
el descanso de maternidad.

d) Extensión del posnatal: corresponde si al término del posnatal la mujer presenta una
enfermedad, certificada por un/a médico, producida por el nacimiento del/de la hijo/a,
extendiéndose por consiguiente la duración del fuero por el mismo periodo de tiempo.

e) Permiso postnatal parental: es posterior al período de reposo postnatal. Para la madre
puede ser de 12 semanas a tiempo completo o de 18 semanas, en caso de que se
reincorpore con media jornada laboral. Este permiso puede ser traspasado al padre, por un
máximo de 6 semanas del descanso a jornada completa, o un máximo de 12 semanas, en
media jornada.

f) Permiso por muerte del/de la hijo/a: en caso de muerte de un/a hijo/a, el/la trabajador/a
tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado. Este permiso será de tres días en
caso de muerte de un/a hijo/a en el período de gestación.
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g) Permiso por enfermedad del/de la hijo/a menor de 1 año: cuando la salud de un/a hijo/a
menor de un año requiera de cuidado en el hogar, con motivo de enfermedad grave, la
madre o el padre trabajadores, a elección de la primera, tendrá derecho a permiso y
subsidio (licencia médica) por el tiempo que el médico determine. Además, tendrán
derecho a éste, el/la trabajador/a y su cónyuge, a quien se le hubiera otorgado
judicialmente la tuición o cuidado de un menor.

III. DERECHO A SALA CUNA

¿Qué es el derecho a sala cuna?
En conformidad a lo establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, el empleador
que ocupa 20 o más trabajadores de cualquier edad o estado civil, tiene la obligación de
tener sala cuna anexa al establecimiento, donde las mujeres trabajadoras puedan dar
alimento a sus hijos/as menores de dos años y dejarlos/as mientras trabajan. En caso de no
contar con esta opción, el empleador podrá optar por pagar los gastos de sala cuna
directamente al establecimiento al que la trabajadora lleve a sus hijos/as menores desde el
término del periodo postnatal hasta la edad de dos años.

La Subsecretaría del Deporte es responsable de proporcionar este derecho a sus
trabajadoras, quienes, mientras sean titulares de este, acceden a aquel con total gratuidad,
sin distinción del cargo que se desempeñe o remuneración que perciban.

¿Quiénes pueden acceder a este derecho?
Todas las funcionarias del Ministerio del Deporte, sin importar su calidad contractual y el
estamento que posean. Así mismo, este derecho se extiende a las mujeres contratadas en
calidad de honorario suma alzada. Por tanto, se entiende que este derecho abarca al
personal de planta, contrata, suplencia, reemplazo y honorarios.

También podrá acceder aquel funcionario o funcionaria que tenga a su cuidado a un/a
niño/a menor de 2 años, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado
personal como medida de protección, o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de
la Ley N°19.620, que dicta normas sobre adopción de menores.

¿Tengo derecho a sala cuna si me encuentro con licencia médica, permisos administrativos,
o feriado legal?
Se mantiene igualmente en los períodos en que la madre presenta una licencia médica por
incapacidad laboral, como cuando hace uso de un permiso facultativo, ya sea por razones
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de salud o por tener que efectuar determinados trámites, puesto que se encuentra
imposibilitada de preocuparse adecuadamente del cuidado del niño o niña. Así mismo, se
mantendrá el pago por el uso de feriado legal, considerando la forma de funcionar de las
salas cunas.

Ahora, en el caso de que la trabajadora solicite permisos sin goce de remuneraciones,
contenidos en el artículo 110 del Estatuto Administrativo, no se consideran como servicio
efectivo, por lo que no procede mantener el pago por concepto de sala cuna (relacionado
con el artículo 72 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo).

¿Cuándo procede el pago de sala cuna por hijo/a menor de un año gravemente enfermo?
En casos excepcionales, en los que por disposición médica un/a niño/a deba mantenerse
en su hogar atendida la gravedad de su enfermedad, no existe impedimento para que una
sala cuna preste el servicio de cuidado del niño o niña en su domicilio.

Para optar a esta modalidad, se requiere que, al momento de presentar la respectiva
solicitud, se acompañe un certificado o informe médico que dé cuenta de forma clara de la
condición de salud grave del/la niño/a, señale expresamente el diagnóstico del cuadro de
salud que presente, o aquél que está estudiando y se cree que le afecta, y que, además, sea
concluyente en señalar, a juicio del facultativo que extiende dicho informe, que el/la
niño/a se encuentra imposibilitado de asistir a una sala cuna por, a lo menos, durante sus
dos primeros años de vida, sin que sea necesario que se detalle el tratamiento a que se
encuentra sometido, y todo otro antecedentes que la funcionaria estime pertinente como
fundamento para acceder al beneficio en esta modalidad excepcional.

¿En esta modalidad se puede pagar a directamente el valor a la funcionaria?
La funcionaria puede optar por contratar un servicio de sala cuna a domicilio o que se
pague directamente a ella. En el caso de la primera opción, la Subsecretaría pagará
directamente al establecimiento educacional elegido. En caso de la segunda alternativa, la
madre podrá solicitar a la Subsecretaría que el pago se le efectúe a ella directamente,
conforme al Dictamen N°14554 N19, de 30 de mayo 2019, de la Contraloría General de la
República.

El monto se establecerá de acuerdo con el promedio del gasto anual de los contratos
vigentes de sala cuna que tenga la Subsecretaría en el año calendario respectivo.
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En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.
Postergando o adelantando en media hora o en una hora, el inicio o el término de la
jornada de trabajo.

¿Qué pasa si ambos padres son funcionarios públicos?
En el caso que ambos padres de un/a hijo/a de dos años sean funcionarios públicos de
algún Ministerio o servicio público, la madre podrá elegir que su empleador cumpla con la
obligación establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo en la sala cuna que
disponga el servicio público empleador del padre, siendo financiado por la institución
empleadora de la madre.

La funcionaria que opte por hacer uso de este beneficio deberá dar aviso a su empleador,
el cual solicitará a la institución empleadora del padre la disponibilidad de cupo para ello.
Si no hubiera cupo, se aplica la regla general, es decir, la Subsecretaría del Deporte tendrá
que dar cumplimiento al derecho de sala cuna, de conformidad al artículo 203 del Código
del Trabajo.

IV. OTROS DERECHOS Y BENEFICIOS

¿Qué es el derecho a lactancia o permiso de alimentación?
De conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo, las
trabajadoras, o el padre trabajador que hace uso del beneficio, tienen derecho a disponer
de, a lo menos, una hora al día para dar alimento a sus hijos menores de dos años, derecho
que puede ejercerse de algunas de las siguientes formas, a acordar con el empleador:

Este derecho no podrá ser renunciado en forma alguna, y le será aplicable a toda
trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del derecho de sala
cuna (Dictamen N°21164, de 2019, del Ente Contralor).

¿Cómo se solicitan todos estos derechos: sala cuna y permiso de alimentación?
La funcionaria debe realizar su solicitud mediante el formulario existente en la plataforma
SIMPLE – Portal de Beneficios (https://simple.mindep.cl/), adjuntando las declaraciones
juradas requeridas de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución Exenta
N° 751, de 2021, de la Subsecretaría del Deporte, que aprueba el procedimiento para el
otorgamiento del derecho a sala cuna y el beneficio de jardín infantil.
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Que se trate de un padre trabajador afecto al sistema previsional.
Que la madre lo manifieste en términos formales y explícitos
Que el padre haga uso del permiso bajo la modalidad elegida por la madre.
Que el traspaso se efectué a partir de la séptima semana del permiso postnatal
parental.
Que el traspaso se verifique en las últimas semanas del permiso Postnatal Parental.

·¿La Subsecretaría otorga el beneficio de jardín infantil?
El pago o apoyo económico para jardín infantil se encuentra en la esfera de los beneficios
institucionales, por lo que su otorgamiento dependerá cada año de la disponibilidad
presupuestaria del Servicio.

·¿La Subsecretaria del Deporte cuenta con una sala de lactario?
Sí, esta se encuentra habilitada en el piso 8° del edificio institucional ubicado en Fidel
Oteiza N° 1956, Providencia. El lactario es un espacio de uso exclusivo, especialmente
acondicionado para que las mujeres se extraigan su leche materna durante el horario de
trabajo, asegurando su adecuada conservación y favoreciendo la continuidad de la
lactancia materna.

V. DERECHOS DEL PADRE TRABAJADOR

a) Permiso postnatal Parental: Ley N° 20.545contempló que la madre pueda, bajo
determinadas circunstancias, traspasar al padre una o más semanas de dicho permiso.

Para estos efectos, deben concurrir a todo evento los siguientes requisitos:

La madre debe avisar a su empleador 30 días antes de que termine el posnatal. En el mismo
sentido, el papá debe avisar a su empleador 10 días antes de empezar a ejercer el Permiso
Postnatal Parental.

b) Permiso por Nacimiento o por Adopción de un/a Hijo/a: es un permiso a favor del padre
funcionario. Se otorga por cinco (5) días, considerando solo los días en que el funcionario
de que se trate deba cumplir con su jornada laboral y puede ser ocupado desde el
momento del parto, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. En
el caso del funcionario que se encuentre en proceso de adopción, el uso del permiso se
computará desde la notificación de la Resolución que otorgue el cuidado personal o acoja
la adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la Ley N° 16.620.
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c) Permiso de lactancia o de alimentación de hijo/a menor de dos años: el padre puede
hacer uso de este beneficio toda vez que, el inciso sexto del artículo 206 del Código del
Trabajo, establece que en caso de que el padre y la madre sean trabajadores, ambos
pueden acordar que sea el padre quien ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier
modificación de la misma deben ser comunicadas por escrito a ambos empleadores con, a
lo menos, treinta días de anticipación, mediante documento firmado por el padre y la
madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

Además, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la tuición del
menor por sentencia judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere
imposibilitada de hacer uso de él. Finalmente, ejercerá este derecho la trabajadora o el
trabajador al que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal de
conformidad con la ley N° 19.620 (Ley de Adopciones) o como medida de protección de
acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores.

VI. TUTELA LABORAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Nuestro ordenamiento jurídico establece diversos mecanismos para obtener la tutela de
los derechos fundamentales indicados en el presente documento:

1. Acción de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales

Dicha acción se podrá interponer ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente (según
dispone el artículo 423 del Código del Trabajo), conforme al Procedimiento de Tutela
Laboral regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, dentro del plazo
de 60 días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales.

Se entenderá que los derechos y garantías establecidos en el referido artículo 485 resultan
lesionados, cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita
el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o
desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán
las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales,
por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien
como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.
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La Resolución Exenta N° 751, de 2021, que Aprueba Procedimiento para el Otorgamiento
del Derecho a sala cuna y el beneficio de jardín Infantil

Código del Trabajo, Libro II, Título II, de la Protección a la maternidad, la paternidad y la
vida familiar

2. Acción de discriminación de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la
discriminación (entendiéndose por tal, entre otras, las adoptadas por razones de
maternidad, lactancia o amamantamiento):

Las personas directamente afectadas por una acción u omisión que importe discriminación
arbitraria podrán interponer esta acción, a su elección, ante el Juez de Letras de su
domicilio, o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión.

Deberá ser deducida dentro de noventa días corridos, contados desde la ocurrencia de la
acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió
conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de
acontecida dicha acción u omisión.

3. Recurso de protección:

Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de
la Excelentísima Corte Suprema que regula el recurso de protección, se podrá interponer
dentro del plazo de 30 días, ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se produzca la
infracción denunciada, en caso de verificarse una acción u omisión arbitraria o ilegal, que
produzca privación perturbación o amenaza de las garantías fundamentales señaladas en
dicha norma.

4. Reclamo ante la Contraloría General de la República:

Conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo, los funcionarios públicos, dentro del
plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación,
resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama, podrán interponer reclamo
ante la Entidad de Control, por los vicios de legalidad que afectaren los derechos que
confiere dicho Estatuto.

Para más información puedes consultar las siguientes referencias normativas:
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Ley N°20.545, de 2011, que modifica normas sobre protección a la maternidad e
incorpora el permiso postnatal parental.

Ley N°20.981, que perfecciona el permiso postnatal y parental y el ejercicio del derecho
a sala cuna para las funcionarias y funcionarios que indica.

Convenio OIT N°156 –sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, párrafo
décimo primero del preámbulo, artículo 1°, N°1, y artículo 3°, N°1.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
párrafo decimocuarto del preámbulo.

Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y
sistematizado fijado por el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, artículos 89,
104 y 190.

Dictámenes N°14554, de 2019, N°9.913, de 2020, N°E70.289, de 2021, N°9.913, de 2020 y

Dictamen N° E245586N22, de agosto de 2022, de la Contraloría General de la República.

      105599, de 2021, todos de Contraloría General de la República.
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