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Aspectos laborales de relevancia a propósito de la nueva ley de matrimonio entre personas del mismo sexo

El pasado 10 de marzo comenzó a regir la ley N° 21.400, que modifica diversos cuerpos legales para regular, en

igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A continuación se destacan algunos de sus aspectos más relevantes:

1. Se modifican artículos del Código Civil, eliminando las diferencias basadas en el sexo en todo el código. Se excluye

de esto a la sociedad conyugal, dado que se mantiene exclusivamente para los matrimonios de distinto sexo al ser

una figura heteronormada.

2. Producto de lo anterior, uno de los cambios más visibles dice relación con la definición de matrimonio, que con la

modificación quedó de la siguiente forma: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen

actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.”

3. Se modifican conceptos: el de “padre y madre” se reemplaza por el de “progenitores” y los términos “marido y

mujer” se reemplazan por el de “cónyuge”.

4. Se elimina la prohibición de inscribir matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero.

6. Se modifica la Ley sobre Registro Civil, eliminando las referencias "paterno y materno".

7. Se modifica el Código del Trabajo, estableciéndose de manera igualitaria para el otro cónyuge el poder percibir

hasta el 50% de la remuneración del cónyuge declarado vicioso por el Juez del Trabajo.

8. Se incorpora un artículo 207 ter al Código recién señalado, que establece que los derechos de la madre trabajadora

pueden ser percibidos por la madre o persona gestante, independiente de su identidad de género. A su vez, los

derechos que se otorgan al padre serán aplicables al progenitor no gestante.

9. Se modifica la Ley N° 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,

extendiendo los derechos de la cónyuge inválida y de las viudas a ambos sexos.

10. En cuanto al Sistema de Subsidios de Cesantía, se establece que los beneficios que originalmente eran sólo para la

madre se extienden ahora al padre o la madre que vive con el niño/a, sin distinción.

11. Se modifica la ley sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres, regulando cómo se

distribuye el orden de los apellidos de los hijos comunes y los de hijos que tienen una sola filiación determinada,

señalando que al no existir acuerdo entre los progenitores, el Oficial del Registro Civil realizará un sorteo.

12. Se elimina la obligación de divorciarse para la persona que desee cambiar de sexo registral. Con la modificación

legal, el Registro Civil notifica al cónyuge para que manifieste su parecer. Si desea divorciarse por este motivo, el

vínculo será disuelto en procedimiento especial.

13. Finalmente, las disposiciones transitorias establecen que la sociedad conyugal regirá para matrimonios del mismo

sexo una vez que se adecue el régimen. Sin embargo, mientras se pueden pactar convenciones matrimoniales, con las

restricciones y limitaciones que establece la ley.
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