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HAT.: El fuero de que gozan las tra-

baJadoras de casa particular a
contar del 9 de noviembre de
1998, en conformidad al Articulo
Unico de la ley N°
19.591, se aplica respecto de
aquéllas que a la fecha antes
indicada se encontraban en
estado de gravidez, o en el
periodo puerpueral, o dentro
del año Siguiente a la expiración de dicho periodo.
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201.
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N° 2.
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Mediante presentación del antecedente se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar, si
el fuero de que gozan las trabajadoras de casa particular a contar
del 9 de noviembre de 1998 en conformidad al Articulo Unico de la
Ley N° 19.591, se aplica respecto de aquéllas dependientes que a la
fecha antes indicada se encontraban en estado de gravidez, o en el
periodo puerpueral, o dentro del año siguiente a la expiración de
dicho periodo.
Al respecto, cómpleme informar a Ud.
lo siguiente:
El Código Civil, en su articulo 6°,
al efecto, dispone:
"La ley no obliga sino una vez
promulgada en conformldad a la Constituclón Polftica del Estado y
publlcada de acuerdo a los preceptos que slguen".

2

Por su parte,

el articulo 7° del

mismo Código, prescribe:
"La publlcacJón de la ley se hará
med1ante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de
éste se entenderá conocida de todos y será obl1gator1a.
"Para todos los efectos legales, la
fecha de la ley será la de publicación en el Diario OfJcial.
"Sin embargo, en cualquiera ley
podrán establecerse reglas diferentes sobre su publJcación y sobre
la fecha o fechas en que hayan de entrar en vigencia".
Del
anAlis1s
conjunto
de
las
disposiciones precedentemente transcritas se infiere que la Ley
resulta obligatoria y adquiere vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial, a menos que en ella se establezcan normas diferentes sobre su publicación o acerca de la fecha o
fechas en que haya de entrar en vigencia.
De consiguiente, si aplicamos lo
expuesto precedentemente a la situación consultada y tenemos
presente que la ley N° 19.591, publicada en el Diario Oficial de 9
de noviembre de 1998, no contiene ninguna regla diferente sobre la
fecha en que debe comenzar a regir, posible es sostener que el
Articulo Unico N° 2 qu~ suprime el inciso final del articulo 201
del Código del Trabajo,'adquirió vigencia a partir de la fecha de
la publicación seftalada.
De ello se sigue, que a partir del 9
de nov1embre de 1998, las trabajadoras de casa particular adquirieron fuero laboral en los términos previstos en el articulo 201 del
Código del Trabajo.
En estas c1rcunstancias, posible es
convenir que a partir del 9 de noviembre de 1998, las trabajadoras
de casa particular que se encontraban en estado de gravidez, o en
el periodo puerperal, o dentro del afto siguiente a dicho periodo,
gozan de fuero laboral.
En otros términos, por expresa
disposición de la ley, el empleador respecto de las aludidas
trabajadoras que se encuentren en alguna de las situaciones antes
descritas, no puede poner término a sus respectivos contratos de
trabajo, salvo con previa autorización judicial, la que se podrA
conceder por las causales previstas en los números 4 y 5 del
articulo 159 del Código del Trabajo, y por las contempladas en el
articulo 160 del m1smo Código.
Corrobora la afirmación anterior lo
sostenido por la doctrina en el sentido que las leyes laborales
rigen "in actum", vale decir, son de aplicación inmediata, dada la
naturaleza de orden póblico del derecho laboral, que limita la
autonomia de voluntad de las partes contratantes, mediante el
establecimiento de derechos mlnimos, elevados a la categoria de
irrenunciables, conforme a lo previsto en el articulo 5° del Código
del Trabajo.
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En el mismo orden de ideas, cabe
señalar que respecto de las leyes laborales se aplica el pr1ncip1o
del efecto inmediato de la ley, según el cual la ley nueva r1ge el
porven1r desde el di a de su entrada en v1gor, sin perm1 tir la
subs1stencia de la ley antigua, ni siguiera para las situaciones
JUridicas nacidas en el tlempo en que esta últlma regia.
Los
efectos de la ley antigua producidos después de la promulgac1ón de
la nueva norma, quedan sujetos a ésta, en virtud del efecto
inmediato.
Es asi como, "el efecto 1nmediato
debe cons1derarse como la regla general.
La ley nueva se aplica
desde su promulgación a todas las s1tuaciones que se produzcan en
el porvenir y a todos los efectos, sea que emanen de s1tuac1ones
jurld1cas nac1das antes de la v1genc1a de la nueva ley, o después.
Por lo tanto, en pr1ncip1o, la nueva ley debe apl1carse, lnmedlatamente desde el dla f1jado para su entrada en v1genc1a, de acuerdo
a la teorla de la promulgac1ón de las leyes. D1cho dla determ1na
la separac1ón de los dom1nios de las dos leyes".- (Curso Derecho
Civil, Tomo I, A. Alessandri, M. Somarriva, A. Vodanovic p~g. 214).
Por últ1mo, en lo que dice relac1ón
con la norma contenida en el articulo 22 de la Ley Sobre Efecto
Retroactivo de las Leyes, invocada por la recurrente en su
presentación, cabe hacer presente que dicha norma no 1mp1de la
aplicac1ón inmediata de la ley N° 19.951, a los contratos de
trabaJO celebrados con anter1oridad al 9 de nov1embre de 1998, por
cuanto dicho articulo sólo t1ene aplicación cuando el conten1do de
los contratos queda entregado a la voluntad creadora de los
ind1viduos.
En otros términos la citada norma se aplica a los
contratos en que existe pr1macia de la autonomia de la voluntad,
los cuales no pueden ser afectados por las leyes nuevas y siguen,
en cambio, rig1éndose por aquellas que estaban v1gentes en la época
de su celebración.
Es diferente en cambio la s1tuación
de los contratos de trabajo, según se expresara en p~rrafos
anteriores, respecto de los cuales no pr1ma la autonomia de la
voluntad, sino que su principal efecto es provocar la aplicación de
un estatuto legalmente establecido y, por tal motivo, s1empre
quedan sometidos a la nueva ley desde la entrada en v1gor de ésta,
salvo que ella misma establezca en forma expresa una oportun1dad
diferente.
1

Al tenor de lo expuesto, posible es
convenir que en los contratos de trabajo, por el efecto 1nmed1ato
de la ley, la norma nueva, en este caso el Articulo Un1co N° 2 de
la ley 19.951, se aplica desde su entrada en v1genc1a e incluso a
los contratos celebrados con anterior1dad a ésta.

4

En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cúmpleme
informar a Ud. que el fuero de que gozan las trabajadoras de casa
particular a contar del 9 de noviembre de 1998, en conformidad al
Articulo Unico de la ley N° 19.591, se aplica respecto de aquéllas
que a la fecha antes indicada se encontraban en estado de gravidez,
o en el periodo puerpueral, o dentro del afio siguiente a la
exp1rac16n de dicho periodo.
Saluda a Ud.,
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Distrlblclón:
Jurldlco, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T.,
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII Reglones,
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social,
Sr. SUbsecretario del Trabajo.

