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HAT.: El fuero laboral, establecido 
en el artículo 201 del Código 
del TrabaJo ha sido estableci
do por el legislador en razón 
de la maternidad, independien
temente de toda otra conside
ración, siendo el bien Jurídi
co protegido, la maternidad, 
lo que resulta valedero ante 
cualquier empleador. 

ANT.: Presentación de don Carlos 
Inalaf Agurto, de 26.08.99. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
174 y 201. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5776/132, de 
14.08.90 y 2892, de 07.08.78. 

SANTIAGO, 1 - MAR 2000 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de si el fuero maternal establecido por el articulo 201 del 
Código del Trabajo se extiende a las trabajadoras contratados con 
posterioridad al parto. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

Los incisos 1Q y 2Q del articulo 201 
del Código del Trabajo, prescriben: 

"Durante el pez•lodo de embaz•azo y 
hasta un alfo después de expll•ado el descanso de matez•nidad, la 
tz•abaJadOl'a estani suJeta a lo dispuesto en el articulo 174. 

"Si POI' ignoz'aJJC'ia del estado de 
embaz•azo se hubiel'e dispuesto el téz•mino del contz•ato en contraven
cióJJ a lo dispuesto en el az•ticulo 174, la medida quedal'B sin 
efecto, y la tz•abaJadoz•a volverlf a su trabaJo paz•a lo cual bastal'B 
la sola pz•esentación del correspondiente certificado médico o de 
JJJatl'OJJa, sin pez•Juicio del derecho a l'emwJel'acion POl' el tiempo en 
que haya pel'DJanecido indebidamente fuez•a del t1•aba.1o, si du1•ante 
ese tiempo JJO tuv1ere dez•echo a subsidio". 
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A su vez, el 1nciso 1Q del articulo 
174, del mismo cuerpo legal, establece: 

"En el C'aso de los t1•abaJado1'es 
su.tetoa a fuel'O labol'al el empleado!' no pod1•á ponel' tel'JJJlno al 
cont1•ato alno con auto1•1zac16n prevla del Juez competente, la que 
éste pod1•á C'OJJceder en loa casos de las causales se/Jaladas en loa 
mímel'OB 4 y 5 del a1·t1culo 159 y en las del a1•ticulo 160". 

Del análisis conjunto de las 
disposiciones legales anotadas se infiere que el empleador no puede 
poner término al contrato de trabajo de la mujer embarazada durante 
el periodo de embarazo y hasta un afio después de expirado el 
descanso de maternidad, sino con previa autorización judicial, la 
que se podrá conceder en los casos contemplados en los números 4 y 
5 del articulo 159 y en los del articulo 160, ambos del Código del 
Trabajo. 

Se desprende asimismo que en el caso 
de que por ignorancia del estado de gravidez se hubiere procedido 
al despido de la dependiente, bastará la sola presentación del 
correspondiente certificado médico o de matrona para que la medida 
quede sin efecto y la afectada vuelva a sus laborea, debiendo 
pagársele la remuneración por todo el tiempo que hubiere permaneci
do indebidamente separada de su trabajo, si durante aquel no gozó 
de subsidio. 

Ahora bien, al tenor de la norma 
legal transcrita y comentada, posible es sostener que el fuero de 
la mujer embarazada no se encuentra subordinado a la condición de 
que ella mantenga una misma relación laboral durante todo el 
periodo que comprende el fuero. De consiguiente, cabe sostener que 
en ningún caso puede ser privada de su empleo hasta un afio después 
de expirada la licencia maternal post-natal que le otorga el 
articulo 186 ya citado, aún cuando se produzca un cambio de 
empleador. 

Lo anterior en atención a que el 
fuero de la mujer embarazada ha sido establecido por el legislador 
en razón de la maternidad, independientemente de toda otra 
consideración, siendo el bien juridico protegido, la maternidad, lo 
que resulta valedero ante cualquier empleador. 

La anterior doctrina ha sido 
reiterada por la jurisprudencia de este Servicio en dictámenes NQ 
5776/132, de 14.09.90 y 2892, de 07.08.78, entre otros. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar que el beneficio del fuero maternal previsto en 
el articulo 201 del Código del Trabajo, ha sido establecido por el 
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legislador en razón de la maternidad, independientemente de toda 
otra consideración, siendo el bien jurid1co protegido, la materni
dad, lo que resulta valedero ante cualquier empleador. 
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