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“busco hacer posible el funcionamiento de un sistema laboral individual 

1 “Orígenes de la legislación laboral en Chile. De las leyes laborales al 
Código del trabajo”
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y colectivo compatible con un economía social de mercado donde no hubiera distingo entre 
empleados y obreros, y el Estado se enmarcara en su papel subsidiario y no compitiera con 
la empresa privada, que debía operar como gran motor del crecimiento económico”

“la legislación social chilena ha debido recoger los enormes cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales que registra la historia del país”

“complejo sistema de relaciones personales, constituido 
por las relaciones de filiación, las relaciones conyugales y las relaciones de fraternidad”

“incluye el conjunto de valores y normas 
compartidas, que orientan el modo de pensar, sentir y actuar de las personas que 
constituyen las familias, influyendo en la forma de integración y en el reconocimiento de 
derechos y deberes al interior del colectivo familiar. Esta perspectiva comprende las 
normas jurídicas y las normas de trato social que la rigen, regulando los actos vinculados 
a los momentos determinantes de la vida familiar […] En esta perspectiva, cada sociedad 
desarrolla su propia noción de la institución familiar, protegiéndola o promoviéndola 
mediante su tutela jurídica privilegiada”

2

Estudios Públicos
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 “fue unida a la 
protección de la familia, con lo cual se intentó una labor de moralización de las clases 
trabajadoras, sobre todo, mediante la reclusión de las mujeres en el espacio doméstico y su 
exclusión del ámbito laboral. Se desarrolla así un modelo doméstico y familiar en el que se 
sobrevalora el papel de la mujer como esposa y madre, cuya competencia son las 
actividades domésticas, los cuidados y la educación de los hijos al interior del hogar, 
mientras que la responsabilidad de proveer los medios de subsistencia y representar a la 
familia en el espacio público se atribuye a los varones”6

6

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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“los cambios sociales y económicos que han tenido lugar en el último 
tiempo en nuestro país, han favorecido una progresiva incorporación de la mujer al 
mercado laboral, lo que ha ido acompañado de una serie de transformaciones en otras 
áreas de la vida social, como es el caso de la organización familiar tradicional, el cuidado 
de los hijos o la ejecución de las tareas domésticas cotidianas. Esta nueva realidad coloca 
a hombres y mujeres en una situación más confusa y compleja desde el punto de vista de la 
asunción de sus responsabilidades familiares, pues deben responder simultáneamente a 
demandas de tiempo y tareas como padres, cónyuges y trabajadores”

Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se refieran a 
remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las condiciones 
comunes de trabajo.

No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la 
facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a 
la misma”. 

“Son materia de la negociación 
colectiva aquellas de interés común de las partes que afecten las relaciones mutuas entre 
trabajadores y empleadores, especialmente las que se refieran a remuneraciones, u otros 
beneficios en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo.

Las negociaciones podrán incluir acuerdos para la conciliación del trabajo con las 
responsabilidades familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad parental, planes de 
igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa, acciones positivas para 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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corregir situaciones de desigualdad, acuerdos para la capacitación y reconversión 
productiva de los trabajadores, constitución y mantenimiento de servicios de bienestar, 
mecanismos de solución de controversia, entre otros. 

Adicionalmente, se podrán negociar los acuerdos de extensión previstos en el artículo 
322 y los pactos sobre condicione especiales de trabajo de que trata el Título VI de este 
Libro.

No serán objeto de la negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten 
la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas 
a la misma. 

La negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las 
facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o 
a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado 
de prestarse en caso de huelga.”

 “las organizaciones 
sindicales podrán celebrar con el empleador, pactos con el objeto que trabajadores con 
responsabilidades familiares puedan acceder a sistemas de jornadas que combinen tiempos 
de trabajo presencia en la empresa y fuera de ella”

“trabajadores y a las 
trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y 
de ingresar, participar y progresar en ella” “con
responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera 

10



12

evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus 
posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y 
progresar en ella”11.

“un marco amplio y flexible para que los Estados 
miembros de la OIT comiencen a diseñar políticas sociales en las que se incluya el tema y 
la problemática asociada a la situación económica, social y laboral de los trabajadores 
con responsabilidades familiares”

y ”

“las empresas que ocupan veinte o 
más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e 
independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos 
menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo”,

“Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a 
lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años”,

11
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“las medidas, los planes y los instrumentos que permitan la integración de la vida 
familiar y laboral deben tener como destinatarios a todos, sin exclusión. No pueden ser 
planes destinados a que las madres trabajadoras concilien -insistiendo en la 
discriminación de las mujeres y de los hombres que han asumido sus responsabilidades 
familiares- sino destinados a los padres y a las madres, debiendo contribuir a forzar el 
cambio de roles y estereotipos en términos de corresponsabilidad”

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



14

15

Revista
Latino Americana de Enfermagem,



15

“Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar 
con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante 
certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la 
atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y 
subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio 
determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a 
elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de 
ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por 
sentencia judicial. 

    Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que 
tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya 
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este 
derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 

     Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los  trabajadores 
involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones 
pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les 
pudiere corresponder.”

“Carece 
de fundamento racional mantener una discriminación basada en valoraciones morales que 
al legislador no cabe sancionar”18
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“El contrato de 
trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le 
ponga término invocando una o más de las siguientes causales: […] 3.- No 
concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos 
días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual 
período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte 
del trabajador que tuviere a su carga una actividad, faena o máquina cuyo 
abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de 
la obra”

“constituye para el trabajador 
un motivo atendible, racionalmente hablando, para no concurrir a sus 
labores, teniendo siempre presente que, de suyo, no existe la intención de 
romper el contrato.21

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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“requiera de atención en el hogar”

22
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La participación de los padres en los cuidados de la salud de niños 
hospitalizados es un tema que viene siendo investigado, destacándose el hospital como un 
ambiente no familiar y que ocasiona cambios en los papeles parentales

“Es indudable que para lograr el restablecimiento de un menor de un año aquejado de una 
enfermedad grave, es de suma importancia contar con la presencia de la madre, o del 
padre, en su caso, quienes a través de los lazos afectivos que los unen con aquél podrán 
contribuir a crear un ambiente que ayude a su recuperación y desarrollo. 

Precisado lo anterior y atendido que la norma en comento al establecer el derecho al 
permiso de que se trata  utiliza la expresión “hogar”, se hace necesario determinar si 
dicho concepto podría extenderse al centro hospitalario o de salud en que se encuentra 
internado un menor que se encuentra en tal situación. 

Al respecto, es necesario señalar que a juicio de esta Dirección, en ese caso procedería tal 
extensión, teniendo presente tanto el bien jurídico protegido, esto es, como ya se señalará, 
la vida y salud del menor, como la circunstancia de que una enfermedad grave de éste 
siempre hará necesaria la presencia y atención de la madre o del padre, en su caso, para 
su mejor recuperación y desarrollo. 

Sobre dicha base esta Repartición estima que para los efectos previstos en el artículo 199 
del Código del Trabajo, la expresión “hogar” allí utilizada comprende no solo la 
respectiva casa habitación o domicilio, sino también el centro hospitalario o de salud en 
que se encuentre internado el menor, durante el período que comprenda tal permanencia.

La conclusión anterior es plenamente compartida por la Superintendencia de Seguridad 
Social, según da cuenta el Ordinario N° 6785, de 12.09.03, emitido a petición de esta 
Dirección, cuya copia se adjunta, el que, en lo pertinente, expresa: 

‘Ahora bien, desde el punto de vista médico, la presencia de los padres o al menos de uno 
de ellos, es un factor que puede contribuir a la recuperación de un menor y también a su 
normal desarrollo durante el tiempo en que permanezca internado. 

Por ende, esta Superintendencia, cumple en señalar que la interpretación que esa 
Dirección le otorga al concepto de hogar contenido en el artículo 199 del Código del 
Trabajo, extendiéndolo a los centros hospitalarios o de salud, es compatible con la opinión 

24
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médica ya señalada, cuando por la gravedad del cuadro que padece el menor no basten los 
cuidados que se le puedan otorgar en el hogar normar de su padre, y / o padre, teniendo 
que ser internado, en cuyo caso se debe entender que transitoriamente y en tanto la 
gravedad del caso amerite esa internación, el centro hospitalario o de salud, más la 
presencia del padre o madre, constituye el hogar del menor’”

"Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus 
padres con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o 
enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá 
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a 
diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas 
completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas 
para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán 
ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la 
atención del menor. 

 Si ambos padres son trabajadores dependiente, cualquiera de ellos, a elección de 
la madre, podrá goza del referido permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre 
que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido 
o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a 
quien acredite su tuición o cuidado.

 El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante 
imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de 
cualquier forma que convengan libremente las partes. Sin embargo, tratándose de 
trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión de días administrativos, 
primeramente el trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que 

25
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debe reponer a su próximo feriado anual o a días administrativos del año siguiente al uso 
del permiso a que se refiere este artículo, o a horas extraordinarias. 

      En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el 
tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, 
en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en 
forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa." 

 "Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la 
persona que tenga su cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la 
letra d) del artículo 6º, de la ley Nº 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente 
inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, o siendo menor de 6 años, con la 
determinación diagnóstica del médico tratante. 

     Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de 
personas mayores de 18 años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, 
multidéficit o bien presenten dependencia severa. 

     En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 
24 horas siguientes al ejercicio del derecho." 

“no
concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, 
dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la 
falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una 
actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación 
grave en la marcha de la obra”



21

“Sexto:  Que, según los hechos asentados, la demandante esgrime como motivo justificante 
de sus ausencias al trabajo, que su hijo de un año y cinco meses se encontraba 
hospitalizado como consecuencia de una bronconeumonía, enfermedad que si bien no era 
de una gravedad tal que hiciere peligrar su vida, si requería de los cuidados necesarios 
para su recuperación” 

“Octavo: Que, en la especie, habiéndose establecido como hecho de la causa que las 
inasistencias de la demandante a sus labores se produjeron porque su hijo, de un año y 
cinco meses se encontraba hospitalizado por estar aquejado de una bronconeumonía y que, 
aún cuando solicitó anticipadamente a su empleador el permiso correspondiente para estar 
al lado de su hijo, éste le fue denegado, constituye, a juicio de esta Corte, razón o motivo 
suficiente para que la demandante se haya encontrado impedida de cumplir con la 
obligación de asistencia que le imponía el contrato de trabajo”26

26
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“muchas madres se 
ven obligadas  pedir licencias siquiátricas debido a que experimentan un trastorno de 
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ansiedad fruto de la tensión que les produce la enfermedad; y otras veces es la única 
manera que tienen para ausentarse en el trabajo”.29

“la cesación temporal de la prestación de servicios por causa determinada, 
la que puede ser remunerada o no por el empleador”30

31
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 “En caso de que la enfermedad que sufra el hijo de la madre trabajadora sea 
cáncer- en cualquiera de sus formas- el derecho a ausentarse para la madre trabajadora 
podrá extenderse a todo el tiempo que dure el tratamiento de recuperación del menor.” 
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larga duración, lenta progresión y que, en general, se 
pueden compensar pero no curar, no se transmiten por vectores infecciosos, […] se 
transmiten de generación en generación al interior de una población, a través de 
mecanismos socioculturales y conductuales. Además en su desarrollo participan 
componentes genéticos y del medio ambiente.”39.

34
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 “Hay pocas cosas tan dolorosas como ver sufrir a un hijo o hija. Hoy les anuncio 
que crearemos un mecanismo solidario para las madres y padres trabajadores en caso que 
sus hijos e hijas menores de 15 años sufran un accidente o enfermedad grave y de alto 
riesgo vital. El envío de este proyecto de ley busca que puedan prestarles atención, 
acompañamiento o cuidado personal durante su enfermedad, tratamiento o rehabilitación. 

 El financiamiento de este mecanismo se hará con cargo a un fondo integrado con 
una pequeña cotización sobre la remuneración mensual del trabajador y una cotización 
equivalente de cargo del empleador y además un pequeño aporte inicial del Fisco. 

41 Por todos los niños con cáncer. De emociones y política
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Esta medida constituye un importante fortalecimiento del Sistema de Protección Social y 
avanzan en la conciliación de la vida laboral y familiar y de la corresponsabilidad 
parental. Así se va construyendo un sistema de salud de calidad. Y eso debe incluir también 
una cultura de cuidado y prevención”42

“Este proyecto tiene plena lógica y va en la dirección absolutamente adecuada de 
darle a los padres el resguardo en materia de lo que significa el acompañamiento en una 
condición de salud grave de un hijo. 

Nos hacemos cargo y parte de una realidad que afecta a los largo del país a 
muchas familias” […] hay casos donde muchos papas frente a una situación así han 
optado por la extrema decisión de dejar sus trabajos, porque qué padre o madre 
va priorizar frente a una situación extrema estar acompañando a su hijo enfermo. 

Muchas veces este mismo acompañamiento se puede transformar en un elemento 
fundamental, incluso en la recuperación de estos casos de hijos con enfermedades 
graves”44

"sienta las bases para sustentar económicamente un sistema de acompañamiento, 
cuyo objetivo es que los padres puedan cuidar a sus hijos - suspendiendo su trabajo - pero 
que al mismo tiempo perciban remuneraciones durante el período que dure la contingencia 
de salud"45
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el total de los Fondos de 
Contingencia presentaba un saldo de M$73.161.255. La Asociación Chilena de Seguridad, 
la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de 
Seguridad del Trabajo presentan saldos de los Fondos de Contingencia que ascienden a 
M$28.522.743, M$31.460.660 y M$13.177.852, respectivamente. Por otra parte, se estima 
que, a la misma fecha, las obligaciones a financiar con cargo a estos fondos alcanzan 

http://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/6230/HLD_6230_5fc736c5417e125533e0bf8b6fab02d
b.pdf
47
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M$33.091.555, M$36.983.134 y M$16.158.654, en cada caso. Por lo tanto, en las tres 
Mutualidades existirían brechas ascendentes a: M$ 4.568.812 en la Asociación Chilena de 
Seguridad, M$ 5.522.474 en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la 
Construcción y M$ 2.980.802 en el Instituto de Seguridad del Trabajo, presentando en 
conjunto una diferencia en el Fondo de Contingencia al 31 de diciembre de 2016 de 
M$13.072.088”48.

48

http://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/6230/HLD_6230_749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393
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producen un impacto severo 
en las familias, afectando sus ingresos laborales, su calidad de vida y su trayectoria de 
desarrollo”53,

53

http://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/6230/HLD_6230_749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393
.pdf
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“mejorar la calidad de vida del discapacitado que no sea auto valente, ante situaciones 
especiales o cotidianas que puedan afectarle, entre otras, la práctica de exámenes médicos, 
de tratamientos, o de rehabilitación, o la ausencia ocasional de la persona a cargo de su 
cuidado.”

54
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