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Constitución Política de la República de Chile 1980

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 1. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la 
familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores 
de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la 
vida nacional.

Artículo 19.2º. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 
esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni 
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Libertad de 
elección  
de empleo

Artículo 16. Libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa 
retribución. 

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 
perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la 
salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición 
de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para 
desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley 
determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben 
cumplirse para ejercerlas.

Seguridad 
social

Artículo. 18. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce 
de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. 
La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Código del Trabajo de 1994, refundido posteriormente en el DFL 1 del 16 de enero de 2003 (Última modificación de 2 de 

mayo de 2019)

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 2. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.

Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de 
raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, 
religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, 
creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, 
filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Libertad de 
elección de 
empleo

Artículo 2. Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para 
contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan (…)

Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por 
el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.

Artículo 211-J. Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, 
arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos.

ANEXO TEXTOS LEGALES **

Chile

** Este documento recopila los principales textos de la legislación nacional en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres 
analizada como parte del estudio.

* información actualizada con fecha de agosto de 2019

*
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Para estos trabajadores, el empleador deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, 
tales como rotación de trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la 
frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estará 
contenido en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o 
Manipulación Manual de Carga.

Igualdad  
salarial

Artículo 62 bis. El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones 
entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las 
diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Las denuncias que se realicen invocando 
el presente artículo, se sustanciarán en conformidad al Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro 
V de este Código, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para 
estos efectos en el reglamento interno de la empresa.

Protección de 
la maternidad

Artículo 95 bis. Para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 203, los empleadores 
cuyos predios o recintos de empaque se encuentren dentro de una misma comuna, podrán habilitar y 
mantener durante la respectiva temporada, uno o más servicios comunes de sala cuna.

Artículo 194. (...) Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su 
permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o 
existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se 
encuentra o no en estado de gravidez.

Artículo 195. Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes 
del parto y doce semanas después de él. 

(...) Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de 
descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquier estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o 
puestos durante dichos períodos, incluido el período establecido en el artículo 197 bis.

Artículo 196. Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, 
comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal 
suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las 
atenciones médicas preventivas o curativas.

Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere 
comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta 
el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser 
comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 
Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado 
médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso 
puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención 
médica preventiva o curativa. Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera 
semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal del 
inciso primero del artículo 195 será de dieciocho semanas. En caso de partos de dos o más niños, el 
período de descanso postnatal establecido en el inciso primero del artículo 195 se incrementará en 
siete días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Cuando concurrieren simultáneamente 
las circunstancias establecidas en los incisos cuarto y quinto de este artículo, la duración del descanso 
postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión. Los certificados a que se refiere este 
artículo serán expedidos gratuitamente, cuando sean solicitados a médicos o matronas que por 
cualquier concepto perciban remuneraciones del Estado. 

Artítulo 197. Para hacer uso del descanso de maternidad, señalado en el artículo 195, deberá 
presentarse al jefe del establecimiento, empresa, servicio o empleador un certificado médico o 
de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. 
El descanso se concederá de acuerdo con las formalidades que especifique el reglamento. Estos 
certificados serán expedidos gratuitamente por los médicos o matronas a que se refiere el inciso final 
del artículo anterior.

Artículo 197 bis. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas 
a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la 
misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195. Con 
todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la 
mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En 
este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al
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inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el 
contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga 
derecho.

Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 22, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, en los términos de 
dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador. Para ejercer los derechos establecidos en 
los incisos segundo, tercero y octavo, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta 
certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del período postnatal, con 
copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su 
permiso postnatal parental de acuerdo a lo establecido en el inciso primero. 

El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus 
labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse 
ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del 
empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, 
dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia 
a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa 
ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la 
comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y 
condiciones en las que  éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 

En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido 
en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del 
permiso postnatal parental.

Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por 
sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y 
segundo.

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso 
postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta 
indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán 
derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será 
aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto.

En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador 
mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso 
del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá 
ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre 
deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso 
postnatal parental que aquél utilice.

El subsidio derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo al Fondo Único de 
Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del Decreto con Fuerza de ley N° 150, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, de 1982. 

El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental o realice cualquier práctica arbitraria 
o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible el uso del permiso establecido en los incisos 
precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales. 
Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser denunciada a la Inspección del Trabajo, 
entidad que también podrá proceder de oficio a este respecto.

Artítulo 198. La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere 
el artículo 195, de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el artículo 196, 
como también los trabajadores que hagan uso del permiso postnatal parental, recibirán un subsidio 
calculado conforme a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, de 1978, y en el artículo 197 bis.

Artículo 201. Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 
maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora 
gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre 
haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por 
un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al 
comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses.

Artículo 202. Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en 
trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin 
reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.
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Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que:

a) obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos;

b) exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo;

c) se ejecute en horario nocturno;

d) se realice en horas extraordinarias de trabajo, y

e) la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez

Artículo 203. 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. Igual obligación 
corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo 
una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o 
más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberán concurrir 
a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.  

Las salas cunas señaladas en el inciso anterior deberán contar con autorización de funcionamiento o 
reconocimiento oficial del Estado, ambos otorgados por el Ministerio de Educación.

Con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren 
en una misma área geográfica, podrán, previa autorización del Ministerio de Educación, construir o 
habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras 
de todos ellos. 

En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos 
educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, 
las municipalidades u otras entidades públicas o privadas. 

Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos 
de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de 
dos años. 

El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten 
con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal 
del menor de dos años, tendrá los derechos establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles a 
su empleador.

Lo anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre haya sido privado del cuidado 
personal por sentencia judicial.

Artículo 204. Derogado.

Artículo 205. El mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del o los  empleadores, 
quienes deberán tener una persona competente a cargo de la atención y cuidado de los niños, en los 
términos establecidos en las normas sobre autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial, 
según corresponda.

Artículo 206. Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar 
alimento a sus hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes 
formas a acordar con el empleador:

a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.

b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.

c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de 
trabajo. 

Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se encuentre el 
menor.

Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado.

El derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma alguna 
y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del 
derecho a sala cuna, según lo preceptuado en el artículo 203.

Tratándose de empresas que estén obligadas a lo preceptuado en el artículo 203, el período de tiempo
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a que se refiere el inciso primero se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para 
dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte 
que deba emplearse para la ida y regreso de la madre. 

En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien 
ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas por 
escrito a ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante instrumento 
firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

Con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la tuición del menor por 
sentencia judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere imposibilitada de hacer 
uso de él.

Asimismo, ejercerá este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado 
judicialmente la tuición o el cuidado personal de conformidad con la ley N° 19.620 o como medida 
de protección de acuerdo con el número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores. Este derecho se 
extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en los incisos anteriores.

Licencia  
paternidad

Artículo 195. El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco (5) días en caso de nacimiento 
de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma 
continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del 
nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se 
contará a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción 
del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho es irrenunciable.

Artículo 197 bis. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas 
a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la 
misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195. (...)

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso 
postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta 
indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán 
derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será 
aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto.

En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador 
mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso 
del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá 
ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre 
deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso 
postnatal parental que aquél utilice.

El subsidio derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo al Fondo Único de 
Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del Decreto con Fuerza de ley N° 150, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, de 1982. 

El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental o realice cualquier práctica arbitraria 
o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible el uso del permiso establecido en los incisos 
precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales. 
Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser denunciada a la Inspección del Trabajo, 
entidad que también podrá proceder de oficio a este respecto.

Artículo 201. Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 
maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora 
gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre 
haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por 
un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al 
comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses.

Cuidados Artículo 199. 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.
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El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal 
del menor de dos años, tendrá los derechos establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles a 
su empleador.

Lo anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre haya sido privado del cuidado 
personal por sentencia judicial.

Artículo 204 bis. Derogado.

Artículo 205. El mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del o los  empleadores, 
quienes deberán tener una persona competente a cargo de la atención y cuidado de los niños, en los

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 o 
conviviente civil, en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 

Artículo 199 bis. Cuando la salud de un niño o niña mayor de un año y menor de dieciocho años de 
edad requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de un accidente grave o de una 
enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre como la madre trabajadores tendrán 
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 del trabajador o trabajadora en jornadas 
completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los 
efectos legales. El accidente o la enfermedad deberán ser acreditados mediante certificado otorgado 
por el médico que tenga a su cargo la atención del niño o niña. Si el padre y la madre son trabajadores 
podrán usar este permiso conjunta o separadamente.

Cuando el o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del trabajador o trabajadora 
estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador o la trabajadora podrá ejercer el derecho 
establecido en el inciso primero de este artículo, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante 
certificado médico.

El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador o trabajadora mediante imputación 
a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que 
convengan libremente las partes. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 
32. Sin embargo, tratándose de trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión de 
días administrativos, en primer lugar, el trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el 
tiempo que 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. 

Asimismo, el trabajador y el empleador podrán utilizar y convenir directamente los mecanismos 
señalados en el artículo 375 y 376 de este Código para restituir y compensar el tiempo no trabajado.

Artículo 203 bis. 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. Igual obligación 
corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo 
una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o 
más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberán concurrir 
a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.  

Las salas cunas señaladas en el inciso anterior deberán contar con autorización de funcionamiento o 
reconocimiento oficial del Estado, ambos otorgados por el Ministerio de Educación.

Con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren 
en una misma área geográfica, podrán, previa autorización del Ministerio de Educación, construir o 
habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras 
de todos ellos. 

En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos 
educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, 
las municipalidades u otras entidades públicas o privadas. 

Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos 
de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de 
dos años. 

El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten 
con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.
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Artículo 150. El descanso semanal de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del 
empleador, se regirá por las normas generales del párrafo 4, capítulo IV, Título I, de este Libro.

Tratándose de trabajadores que vivan en la casa del empleador se aplicarán las siguientes normas:

a) Tendrán derecho a descanso semanal los días domingo.

términos establecidos en las normas sobre autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial, 
según corresponda cuidado personal por sentencia judicial.

Trabajo 
doméstico 
remunerado  

Capítulo V. 

DEL CONTRATO DE TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR 

Artículo 146. Son trabajadores de casa  particular las personas naturales que se dediquen  en forma 
continua, a jornada completa o parcial,  a servicio de una o más personas naturales o de una familia, 
en trabajos de aseo y asistencia  propios o inherentes al hogar.  Con todo, son trabajadores sujetos 
a las normas especiales de este capítulo, las personas que realizan labores iguales o similares a las 
señaladas en el inciso anterior en instituciones de beneficencia cuya finalidad sea atender a personas 
con necesidades especiales de protección o asistencia, proporcionándoles los beneficios propios de 
un hogar.

En caso de duda, la calificación se hará por el inspector del trabajo respectivo, de cuya resolución 
podrá reclamarse al Director del Trabajo, sin ulterior recurso.

Artículo 146 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 del artículo 10, el contrato de los 
trabajadores de casa particular deberá indicar el tipo de labor a realizar y el domicilio específico 
donde deberán prestarse los servicios, así como también, en su caso, la obligación de asistencia a 
personas que requieran atención o cuidados especiales.

Artículo 146 ter. El empleador deberá entregar una copia del contrato de trabajo debidamente 
firmado al trabajador. Asimismo, deberá registrarlo dentro de los quince días siguientes a su 
celebración en la sede o en el sitio electrónico de la respectiva Inspección del Trabajo, con indicación 
de las mismas estipulaciones pactadas, a fin de facilitar la fiscalización de la existencia de la relación 
laboral y de las condiciones de empleo. La Inspección del Trabajo mantendrá la reserva de la identidad 
de las partes y del domicilio en que se prestan los servicios y sólo podrá utilizar la información 
disponible para la finalidad de fiscalización o para proporcionarla a los tribunales de justicia, previo 
requerimiento.

El empleador que sea requerido en el domicilio indicado por un inspector del trabajo en ejercicio 
de sus facultades de fiscalización, relativas a las condiciones laborales de los trabajadores de casa 
particular, podrá aceptar su ingreso a este domicilio o solicitar la fijación de otro día y hora para acudir 
a las dependencias de la Inspección del Trabajo con la documentación que le sea requerida.

Artículo 147. Las dos primeras semanas de trabajo se estimarán como período de prueba y durante 
ese lapso podrá resolverse el contrato  a voluntad de cualquiera de las partes siempre que se dé un 
aviso con tres días de anticipación, a lo menos, y se pague el tiempo servido.

Artículo 149. La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan en la casa del empleador 
estará sujeta a las siguientes reglas:

a) No podrá exceder de cuarenta y cinco horas semanales, sin perjuicio de lo establecido en la letra d).

b) Se podrá distribuir hasta en un máximo de seis días.

c) Le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 34.

d) Las partes podrán acordar por  escrito hasta un máximo de quince horas semanales adicionales de 
trabajo, no acumulables a otras semanas, las que serán pagadas con un recargo no inferior al señalado 
en el inciso tercero del artículo 32. En caso de que el acuerdo no conste por escrito, se imputarán 
al máximo de quince horas semanales indicadas en esta letra, las horas trabajadas en exceso de la 
jornada pactada, con conocimiento del empleador.

e) El período que medie entre el inicio y el término de las labores en ningún caso podrá exceder de 
doce horas continuas, considerando tanto la jornada como el descanso dentro de ella. Cuando vivan 
en la casa del empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la 
naturaleza de su labor, debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas 
diarias. Entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido 
y, normalmente, de un mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se 
entenderá incluido el lapso destinado a las comidas del trabajador.
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b) Tendrán derecho a descanso los días sábado, los cuales, de común acuerdo, podrán acumularse, 
fraccionarse o intercambiarse por otros días de la semana. En caso de acumularse, dichos días deberán 
ser otorgados por el empleador dentro del respectivo mes calendario. Estos descansos no podrán ser 
compensados en dinero mientras la relación laboral se encuentre vigente.

c) Tendrán derecho a descanso todos los días que la ley declare festivos. No obstante, las partes, con 
anterioridad a ellos, podrán pactar por escrito que el descanso se efectúe en un día distinto que no 
podrá fijarse más allá de los noventa días siguientes al respectivo festivo. Este derecho caducará si no 
se ejerce dentro de dicho plazo y no podrá compensarse en dinero, salvo que el contrato de trabajo 
termine antes de haberse ejercido el descanso.

Los días de descanso facultan a los trabajadores a no reiniciar sus labores hasta el comienzo de la 
jornada diaria siguiente.

Artículo 151. La remuneración de los trabajadores de casa particular se fijará de común acuerdo 
entre las partes y en moneda de curso legal, sin que pueda comprender los alimentos y la habitación, 
los cuales siempre serán de cargo del empleador. 

Artículo 151 bis. Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores de casa 
particular, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, al uso 
de uniformes, delantales o cualquier otro distintivo o vestimenta identificadores en espacios, lugares 
o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales comerciales, 
clubes sociales y otros de similar naturaleza.

Artículo 152. En los casos de enfermedad del trabajador, el empleador deberá dar de inmediato aviso 
al organismo de seguridad social respectivo y estará además, obligado a conservarle el cargo, sin 
derecho a remuneración, por ocho días, si tuviera menos de seis meses de servicios; durante quince 
días, si hubiera servido más de un semestre y menos de un año, y por un período de hasta treinta días, 
si hubiera trabajado más de doce meses.

Toda enfermedad contagiosa, clínicamente calificada, de una de las partes o de las personas que 
habiten la casa, da derecho a la otra parte para poner término al contrato.

Ley Nº 3.500 de Régimen de Previsión Social derivado de la capitalización individual  (aprobada en 1980 y actualizada a 

febrero 2019)

Seguridad 
Social  

Artículo 3. Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco 
años edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 68°.

Artículo 17. Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, 
y menores 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de 
capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.

Artículo 23. Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley 
Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos 
de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley (…).

Los afiliados hombres hasta 55 años de edad y las mujeres hasta 50 años de edad, podrán optar por 
cualquiera de los Fondos mencionados en el inciso anterior. A su vez, los afiliados hombres desde 56 
años de edad y las mujeres desde 51 años de edad, no podrán optar por el Fondo Tipo A, respecto de 
los saldos originados en cotizaciones obligatorias.

(…)

Si al momento de producirse la afiliación al sistema, el trabajador no opta por alguno de los tipos de 
Fondos, será asignado a uno de aquellos de la siguiente manera:

a) Afiliados hombres y mujeres hasta 35 años de edad, serán asignados al Fondo Tipo B.

b) Afiliados hombres desde 36 hasta 55 años de edad y mujeres desde 36 hasta 50 años de edad, serán 
asignados al Fondo Tipo C.

c) Afiliados hombres desde 56 años y mujeres desde 51 años de edad, afiliados declarados inválidos 
parciales mediante un primer dictamen y pensionados por las modalidades de retiro programado o 
renta temporal, serán asignados al Fondo Tipo D.

Artículo 69. El afiliado mayor de sesenta y cinco años de edad si es hombre o mayor de sesenta, si es 
mujer, o aquél que estuviere acogido en este Sistema N° 38 a) a pensión de vejez o invalidez total, y 
continuare trabajando como trabajador dependiente, deberá efectuar la cotización para salud que 
establece el artículo 84 y estará exento de la obligación de cotizar establecida en el artículo 17.
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 60 años o menos 1,00

2. Afiliados mujeres

 60 años o más 1,31

 59 años 1,29

 58 años 1,27

 57 años 1,24

 56 años 1,22

Asimismo, el Art. 91 Nº 57 a) empleador estará exento de pagar la cotización destinada al 
financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59. 

Artículo 55. Para los efectos del artículo 53, se entenderá por capital necesario el valor actual 
esperado de:

El capital necesario se determinará de acuerdo a las bases técnicas y las tablas de mortalidad y 
expectativas de vida que para estos efectos establezcan, conjuntamente, las Superintendencias 
de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Valores y Seguros, y usando la tasa de interés de 
actualización que señale la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo al inciso siguiente.

Artículo 92. (…)

El trabajador independiente a que se refiere el artículo 89, mayor de sesenta y cinco años de edad si es 
hombre, o mayor de sesenta, si es mujer, o aquel que estuviere acogido a pensión de vejez o invalidez 
total, y continuare trabajando, deberá efectuar la cotización para salud, para el seguro social de la ley 
N° 16.744 y para el seguro de acompañamiento de niños y niñas de la ley N°21.063; y estará exento 
de la obligación de cotizar establecida en el Título III.

TITULO XVIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 3. Las instituciones de previsión del régimen antiguo emitirán un título de deuda expresado 
en dinero que se denominará Bono de Reconocimiento y será representativo de los períodos de 
cotizaciones que registren en ellas los imponentes que se incorporen al Sistema que establece esta 
ley.

(…)

Artículo 4. Las personas que opten por este sistema y que registren a lo menos doce cotizaciones 
mensuales en alguna institución de previsión en los cinco años anteriores a la publicación de esta ley, 
tendrán derecho al Bono de Reconocimiento cuyo monto se determinará de la siguiente forma:

a) Se calculará el ochenta por ciento del total de las remuneraciones que sirvieron de base para las 
cotizaciones de los meses anteriores al 30 de junio de 1979, con un máximo de doce, actualizadas a 
esa fecha en conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, y su resultado se dividirá por el número de 
meses correspondientes a dichas imposiciones y este resultado se multiplica por doce.

b) El resultado anterior se multiplicará por un cociente que resulte de dividir el número de años y 
fracciones de año de cotizaciones efectuadas en las instituciones del régimen antiguo por treinta y 
cinco.

Dichas cotizaciones deberán corresponder a remuneraciones devengadas en períodos anteriores a 
mayo de 1981 y siempre que no hayan servido de base para una pensión ya obtenida.

Si dicho cociente fuere superior a uno, se multiplicará por uno, en su reemplazo.

c) El resultado de la operación anterior se multiplicará por 10,35, si el afiliado es hombre y por 11,36, 
si es mujer.

d) El resultado anterior se multiplicará por los siguientes factores dependiendo de la edad del 
trabajador a la fecha de afiliación:

1. Afiliados hombres

 65 años o más 1,11

 64 años 1,09

 63 años 1,07

 62 años 1,04

 61 años 1,02
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 55 años 1,20

 54 años 1,18

 53 años 1,16

 52 años 1,15

 51 años 1,13

 50 años 1,12

 49 años 1,10

 48 años 1,09

 47 años 1,08

 46 años 1,06

 45 años 1,05

 44 años 1,04

 43 años 1,02

 42 años 1,01

 41 años o menos 1,00

Ley Nº 20.255 que establece reforma previsional (aprobada en 2008)

Seguridad 
Social  

TÍTULO III Normas sobre Equidad de Género y Afiliados Jóvenes 

Párrafo primero

Bonificación por hijo para las mujeres 

Artículo 74. La mujer que cumpla con el requisito de permanencia establecido en la letra c) del 
artículo 3° de esta ley, y que sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 
3.500, de 1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un 
régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que se establece en los 
artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con 
las normas del presente. 

Artículo 75. La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos 
mínimos, correspondientes a aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 
los 65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo. Al monto total de cada una de las bonificaciones 
resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una tasa de 
rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y 
hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad. Para efectos de lo dispuesto en el inciso 
precedente, se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad nominal anual promedio 
de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones 
el total de ingresos de las Administradoras de Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de 
la parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el artículo 59 del mismo 
cuerpo legal. 

Artículo 76. A la mujer afiliada al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la 
bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 
65 años de edad. Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de vejez, el 
Instituto de Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará 
según el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2° de la presente ley, considerando 
como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este 
cálculo incrementará su pensión básica solidaria. En el caso de una mujer que perciba una pensión de 
sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el 
Instituto de Normalización Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, 
se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso precedente. 
En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le corresponda. 

Artículo 77. Para hacer efectiva la bonificación, las beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de 
Previsión Social, entidad que determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de
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capitalización individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda. 

Artículo 78. En el caso de adopción tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas 
como las adoptivas. Cuando la solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión 
Social requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional del 
Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos vivos de la madre requirente 
y las fechas de su nacimiento.

Artículo 79. Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además 
será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el 
otorgamiento del beneficio a que se refiere el presente Párrafo, la oportunidad de su solicitud, su 
tramitación y pago. 

Párrafo segundo Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio. 

Artículo 80. Al considerar la situación en materia de beneficios previsionales a que se refiere 
el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un 
menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el régimen 
patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización 
individual afecta al decreto ley N° 3.500, de 1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de 
capitalización del cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización individual, 
que se abra al efecto. Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en 
la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos 
acumulados durante el matrimonio.

Artículo 81. La Superintendencia de Pensiones deberá tener a disposición de los tribunales estudios 
técnicos generales que contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que 
involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado organismo antecedentes 
específicos adicionales. La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, los 
procedimientos aplicables en los traspasos de fondos, apertura de las cuentas de capitalización 
individual que se requirieran y demás aspectos administrativos que procedan.

Trabajo 
doméstico 
remunerado  

Párrafo segundo

Fija renta mínima imponible para trabajadores de casa particular

Artículo 98. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración 
mínima imponible para efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá 
ser inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la pactada, si ésta 
fuere inferior.

Ley Nº 20.279 que reajusta monto del ingreso mínimo mensual

Trabajo 
doméstico 
remunerado  

Artículo 2. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 151 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2003, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Código del Trabajo por el siguiente:

"La remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular estará sujeta a lo previsto 
en el inciso tercero del artículo 44 de este Código.".

Artículo transitorio.- La modificación prevista en el artículo 2° de esta ley regirá a contar del día 1 
de marzo de 2011. Con todo, a contar del 1 de marzo de 2009 el ingreso mínimo mensual para los 
trabajadores de casa particular será equivalente a 83% del ingreso mínimo mensual y a contar del 1 de 
marzo de 2010 alcanzará el 92% de dicho ingreso.

Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código civil; de la Ley Nº4.808, sobre registro civil, de la Ley Nº17.344, que 

autoriza cambio de nombres y apellidos, de la Ley Nº 16.618, Ley de menores, de La ley Nº 14.908, sobre abandono de familia 

y pago de pensiones alimenticias, y de la Ley Nº16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones

Igualdad de 
género y no 
discriminación  

Artículo 135. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y 
toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título 
de la sociedad conyugal.

Artículo 1749. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales 
y los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se le 
imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.

8

8
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO  
ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer que siendo 
socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 150.

El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces 
sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de ésta.

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales,  
salvo el caso del Artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales 
urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas las prórrogas que hubiere 
pactado el marido.

Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución respecto 
de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios.

En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes sociales necesitará la 
autorización de la mujer.

La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si 
el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el 
mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por 
escritura pública según el caso.

La autorización a que se refiere el presente Artículo podrá ser suplida por el juez, previa audiencia a 
la que será citada la mujer, si ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez en 
caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor edad, demencia, ausencia real o aparente 
u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha autorización si la mujer se 
opusiere a la donación de los bienes sociales.”.

Artículo 1750. El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus 
bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del 
marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales; sin perjuicio de los abonos 
o compensaciones que a consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al marido.

Podrán, con todo, los acreedores perseguir sus derechos sobre los bienes de la mujer, en virtud de un 
contrato celebrado por ellos con el marido, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad 
personal de la mujer, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio”.

Artículo 1751. Toda deuda contraída por la mujer con mandato general o especial del marido, es, 
respecto de terceros, deuda del marido y por consiguiente de la sociedad; y el acreedor no podrá 
perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios de la mujer, sino sólo sobre los bienes de 
la sociedad y sobre los bienes propios del marido; sin perjuicio de lo prevenido en el inciso 2.º del 
Artículo precedente.

Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre, regirá lo dispuesto en el Artículo 2151. Los 
contratos celebrados por el marido y la mujer de consuno o en que la mujer se obligue solidaria o 
subsidiariamente con el marido, no valdrán contra los bienes propios de la mujer, salvo en los casos y 
términos del sobredicho inciso 2.º, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1.º del Artículo 137.

Artículo 1752. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la 
sociedad, salvo en los casos del Artículo 145.

Artículo 1753. Aunque la mujer en las capitulaciones matrimoniales renuncie los gananciales, no 
por eso tendrá la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales se entienden 
concedidos al marido para soportar las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar 
y restituir dichos bienes, según después se dirá.

Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos de la mujer divorciada o separada de bienes.


