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INFORME Nº 010/2022 

 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 28 de febrero de 2022 

REF. : Oficio Ord. 147 de 26 de enero de 2022, Dirección del Trabajo.  
 
“El trabajador transgénero masculino en estado de embarazo tiene 
derecho a las garantías que otorgan todas las normas protectoras de la 
maternidad, paternidad y vida familiar reguladas en el Título II del Libro II 
del Código del Trabajo, resultando por tanto obligatorio para el 
empleador en el caso concreto proveer el mismo trato conferido a las 
trabajadoras mujeres en dicho estado.” 

 

 
 

 

La Dirección del Trabajo,  con fecha 26 de enero del año en curso,  emitió el Oficio N° 147, cuya 
conclusión se transcribe en la Referencia, texto que se acompaña. 
 
Para arribar a dicha conclusión  tuvo en vista la normativa contenida  la ley N°  21.220  sobre  
“Identidad de Género” cuyo artículo 5° estableció los principios de: la no patologización, la no 
discriminación arbitraria, la confidencialidad, la dignidad en el trato, el interés superior del niño 
y la autonomía progresiva, los que se garantizan en el artículo 3° de dicho cuerpo legal,  al 
señalar que: Toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad 
de género, una vez realizada la rectificación que regula esta ley, en los instrumentos públicos y 
privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo, en conformidad con lo dispuesto 
en esta ley. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o 
cualquier otro instrumento con los que las personas figuren en los registros oficiales deberán ser 
coincidentes con dicha identidad.” 
 
Enseguida, la Dirección del Trabajo  recurre a su propia jurisprudencia  administrativa contenida  
en el  Dictamen Nº 823/26 de 17.02.2017,  que  concluyó   que: "(... ) cualquier trabajador o 
trabajadora que sea sujeto de una migración de género, tiene, como todos, el derecho a ser 
respetado en su auto percibida identidad de género, pudiendo la lesión de ésta resultar  
atentatoria a la dignidad, así como al derecho al trato igualitario y a otros derechos esenciales, 
lo cual deviene contrario al ordenamiento jurídico vigente". 
 
Se agrega que  el derecho a la identidad de género, que ha sido ejercido en el caso planteado,   
descansa sobre el concepto de la dignidad humana que la Carta Fundamental consagra en el 
inciso 1° del artículo 1° al señalar que: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos.” 
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Además,  señala  que  el Tribunal Constitucional ha destacado en su jurisprudencia que la 
dignidad humana es: "la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de 
respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a 
obtener que sean resguardadas." 
 
 
Luego  recurriendo  a las normas contenidas  en el Libro II Título I del Código del Trabajo 
sobre  “Protección de la Maternidad, Paternidad y Vida Familiar”, indica  que en  estas 
normas…” no se observa un sesgo de la normativa que favorezca en forma exclusiva a la 
madre trabajadora. Por el contrario, se otorga una amplia protección que se extiende a 
todos los trabajadores sin exigir el cumplimiento de requisitos previos como la pertenencia 
a un género o estado civil determinado.”, concluyendo,  que el ejercicio del derecho a la 
identidad y expresión de género, en este caso del trabajador transgénero masculino 
embarazado, en ningún caso puede significar una exclusión o disminución de  estas 
normas protectoras.  
 
Lo anterior significa que el trabajador transgénero embarazado, tiene derecho a un 
descanso de maternidad pre y post natal, sala cuna, derecho a alimentar a hijos menores 
de 2 años, permiso postnatal parental, entre otros. También  debe  cumplirse a su 
respecto   la norma del artículo 202 del Código del Trabajo que, entre otras disposiciones, 
prohíbe realizar trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para la salud 
del trabajador transgénero embarazado, concurriendo, también en su favor la protección 
que otorga el fuero maternal regulado en el artículo 201 del Código del Trabajo. 
 
Finalmente, el Oficio N° 147,  hace presente que  la Ley Nº 21.400, no obstante entrar en 
vigor el 10.03.2022, incorporó  en el nuevo Artículo 207 ter del Código del Trabajo  que: 
"Los derechos que correspondan a la madre trabajadora referidos a la protección a la 
maternidad regulados en este Título, serán aplicables a la madre o persona gestante, con 
independencia de su sexo registral por identidad de género. A su vez, los derechos que se 
otorgan al padre en el presente Título, también serán aplicables al progenitor no 
gestante". 
 
Comentario: 
 
El dictamen   hace concordantes las normas del Código del Trabajo, con aquellas 
contenidas en la ley N° 21.220 sobre “Identidad de Género”, otorgando los derechos de 
protección de maternidad, paternidad y vida familiar a cualquier trabajador gestante 
independientemente,  de su sexo registral por identidad de género, por cuanto las 
mismas,  principalmente,  tienen por finalidad proteger el interes superior  del niño que 
está por nacer y,  luego  ya  nacido,  permitir   su atención y cuidado personal, 
considerando,  además, que se incorpora  un nuevo artículo en tal sentido al Código del 
Trabajo.   
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A  nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted,  

      
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


