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El pasado 22 de septiembre de 2022, al Dirección del Trabajo (DT),
emitió el dictamen N°1582/32 el que fija el sentido y alcance de
los artículos 59 inciso segundo y 207 ter del Código del Trabajo,
que fueron modificados por la Ley N° 21.400 que regula, en
igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo
sexo. A continuación, compartiremos los aspectos más relevantes
del dictamen.

I. Finalidad que persigue la ley N°21.400

La nueva normativa, tiene por objeto constituir un paso más hacia la
consecución de la igualdad al interior de las familias, otorgando el mismo
nivel de reconocimiento a todos los proyectos familiares, realzando el valor de
la autonomía personal de cada ciudadano y ciudadana del país, buscando
reconocer a la familia en su amplia diversidad, sin discriminaciones,
permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y regular los
derechos y obligaciones que adquieran quienes lo celebren.

II. Nuevo texto inciso segundo artículo 59 del
del Trabajo
El nuevo texto dispone: “El cónyuge puede percibir hasta el 50% de la
remuneración del otro cónyuge, declarado vicioso por el Juez de Letras del
Trabajo”, anteriormente la legislación indicaba que este derecho era para la
“mujer casada”, estableciendo de esta forma que, de manera igualitaria,
independiente del sexo de que se trate, el cónyuge puede percibir hasta el
50% de la remuneración del otro cónyuge, que haya sido declarado vicioso
por el Juez del Trabajo competente.

III. Nuevo artículo 207 ter del Código
del Trabajo
Alcance de los derechos progenitores, matrimonio igualitario. Es
necesario precisar que la Ley N° 21.400 en su artículo1° incorpora
diversas modificaciones al Código Civil, entre ellas la prevista en el
número 2 del artículo 1°, que establece: “Los padres y las madres de
una persona son sus progenitores, respecto de los cuales se ha
determinado una relación de filiación. Se entenderán como tales a su
madre y/o padre, sus dos madres o sus dos padres”. En base a lo
anterior, los derechos que correspondan a la madre trabajadora
relacionados con la protección a la maternidad, que se encuentran
regulados en el Título II del Libro II del Código del Trabajo (sobre
protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar), serán
aplicables a la madre o persona gestante, con prescindencia del
sexo registral de la persona gestante, por identidad de género.
En consecuencia, por aplicación de la nueva normativa, la madre o
persona gestante, es titular de los derechos de fuero maternal, a
ser trasladada a otras funciones sin reducción de su remuneración
en caso de que las labores sean consideradas perjudiciales para la
salud en su estado, los descansos de maternidad de pre y post
natal, permiso postnatal parental, beneficio de sala cuna, derecho
a alimentar a hijos menores de los años y todos aquellos
establecidos en favor de la madre trabajadora en la normativa
actual y en los mismos términos.

IV. Ley de accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
En relación con la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, la pensión de sobrevivencia ahora ya no se otorgará
únicamente a la cónyuge sobreviviente, sino que a el o la cónyuge.
A su vez, la asignación familiar y la maternal, se pagará
directamente al padre o madre con el que vivan los beneficiarios,
procediendo el pago no sólo a la cónyuge sino al cónyuge.

V. Irrenunciabilidad de derechos

Atendida la naturaleza laboral de los derechos que la nueva
normativa introduce, estos revisten el carácter de irrenunciables
mientras subsista el contrato de trabajo en conformidad a lo
señalado en el inciso 2° del artículo 5° del Código del Trabajo.
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