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Con fecha   14 de mayo de 2019,   S. E. el Presidente de la República remitió    al   H. 
Senado de la República un    proyecto de ley   para modernizar la legislación laboral y 
facilitar  la conciliación entre el trabajo, la  familia e inclusión, (Boletín 12618-13), 
proyecto   que actualmente se encuentra   afecto a   Primer Trámite Constitucional,  y que  
modifica diversas disposiciones del Código del Trabajo, cuyos principales aspectos se 
señalan  a continuación: 
  
I Modificaciones al Código del Trabajo:  
 

1) Nuevo artículo 8 bis del Código del Trabajo. 
 

Establece la regulación de los servicios prestados por las empresas  que operan 
mediante plataformas digitales de intermediación,  consignando que no dan origen 
a contrato de trabajo los servicios prestados por personas naturales a través de 
plataformas digitales que intermedien entre estas personas y los usuarios de 
dichos servicios, sin obligación de exclusividad y con libertad para determinar la 
oportunidad y tiempo que destinarán a la prestación de servicios  y,  siempre,  que 
no concurran los requisitos del artículo 7° del Código del  Trabajo. 
 
Además,  se regula en dicho precepto,  que las empresas que operan mediante 
plataformas digitales de intermediación y las personas naturales que presten 
servicios a través de éstas, deberán establecer ciertas condiciones, las que no 
constituirán por sí solas presunción de dependencia y subordinación tales como: a) 
Las directrices que sean estrictamente necesarias o imprescindibles para la debida 
ejecución del servicio, sin que éstas impliquen determinar la forma y oportunidad 
en que éstos serán prestados, ni supervigilar al prestador de servicios; b) Los 
términos y condiciones que determinen el precio e incentivos por la prestación de 
los servicios; c)  distribución   de  los  gastos  y  reembolsos que asumirá la empresa  
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que opera mediante plataforma digital, de haberlos;   d) Las modalidades de 
intercambio de información entre la empresa que opera    mediante la plataforma 
digital y las personas naturales que prestan servicios a través de ellas;  e)  La 
calidad del servicio esperada y las circunstancias que puedan producir el término 
de la relación comercial entre la empresa que opera mediante la plataforma digital 
y las personas naturales que prestan servicios y  f) El detalle de las medidas y 
equipos de seguridad que deben ser utilizados por los prestadores de servicios 
para evitar daños personales y/o a terceros.  

 
2) Modificación al artículo 10 del Código del Trabajo. 

   
El artículo 10 del Código del Trabajo establece las estipulaciones mínimas del 
contrato de trabajo y  el numeral 5 de dicho precepto establece la obligación de 
determinar la “duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la 
empresa existiera el trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el 
reglamento interno;  
 
Ahora bien, el l proyecto de ley   intercala entre la frase reglamento interno   y el 
punto y coma,  lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, y sin exceder el límite de 
permanencia señalado en el artículo 22, las partes podrán convenir bloques 
horarios de ingreso y salida, en virtud de los cuales la hora de ingreso del 
trabajador determinará su horario de salida, en la medida en que se enmarque 
dentro del referido bloque pactado entre las partes. El horario de ingreso dentro del 
bloque lo determinará el trabajador, atendiendo sus necesidades personales y/o 
familiares”.  

 
 

3) Sustitución del artículo 13 del Código del Trabajo. 
 

Se consigna un nuevo artículo 13   del Código del Trabajo, estableciendo   que para 
los efectos de la capacidad de los trabajadores para celebrar contrato de trabajo, la 
distinción siguiente: 
 
a) Mayor de edad: toda persona que ha cumplido dieciocho años.  Estas personas 
podrán contratar libremente la prestación de sus servicios;  
  
b) Adolescente con edad para trabajar: toda persona que ha cumplido 15 años y 
que sea menor de 18 años. Estas personas pueden ser contratadas para la 
prestación de sus servicios, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en este Código;  
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c) Niño o niña: toda persona que no ha cumplido 15 años. 

 
4) Se agregan   al Código del Trabajo, nuevos   artículos 13 bis, 13 ter y 13 quáter. “ 

 
El artículo 13 bis regula,  con reglas especiales,la contratación de adolescentes con 
edad para trabajar, y establece multas especiales para el empleador que 
contravenga dicha normativa. 
 
Por su parte el artículo 13 ter establece multas respecto del empleador que 
contrate niños o niñas para la prestación de servicios personales bajo dependencia 
y subordinación, estableciendo el monto de la multa según el tamaño de la 
empresa:   a) micro empresa entre 10 y 50 U.T.M; pequeñas empresas entre 20 a 
100 U.T.M; medianas empresas 50 a 200 U.T.M y grandes empresas entre 100 a 
300 U.T.M.  
  
Finalmente se establece en el artículo 13 quáter, multas para el empleador que 
contrate adolecentes con edad para trabajar bajo subordinación o dependencia en 
trabajos calificados como peligrosos, las multas serán de los montos  siguientes:  a)  
5 a 20  U.T.M, para las micro empresas;  b)  10 a 50 U.T.M, para las pequeñas 
empresas;  c)  15 a 80  U.T.M , para las medianas empresas; y d)  20 a 100 U.T.M,  
para las grandes empresas.  

 
5)  Modificación al artículo 22 del Código del Trabajo .Duración de la jornada 

ordinaria de trabajo.  
 

Respecto de este precepto, que establece la duración de la jornada ordinaria de 
trabajo, en el proyecto de   ley se   señala lo siguiente: 
 
a) Se mantiene el máximo de duración de la jornada ordinaria de trabajo de 
45 horas semanales. 
 
b) Las partes pueden convenir una jornada ordinaria 180 horas mensuales, 
caso en el cual, dicho cómputo se efectuará respecto de cada mes calendario. 
 
c) El trabajador no puede permanecer en el lugar de trabajo más de 12 horas 
continuas, considerando la jornada ordinaria, extraordinaria y los descansos. 
 
d) El descanso dentro de la jornada de trabajo tratándose   de   una   jornada 
que sea superior a diez horas de duración, el trabajador tendrá derecho a una 
interrupción para colación no inferior a una hora, imputable a la jornada diaria. 
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6) Nuevo   artículo 22 bis.  

 
 Se consigna   en  esta nueva disposición que   las partes pueden   convenir que 
durante los periodos de vacaciones, distintas al feriado legal,   el empleador 
reduzca o adapte su jornada laboral, de acuerdo alguna   de las siguientes 
modalidades: 
 
a) Que la prestación de servicios se realice mediante la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, según corresponda. Se entenderá por modalidad de 
trabajo a distancia aquel pacto que faculta al trabajador a prestar sus 
servicios total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares 
distintos de los establecimientos de la empresa. 

 
b) Que el trabajador pueda reducir su jornada laboral diaria. En este caso, las 

partes deberán establecer las condiciones económicas asociadas a dicha 
rebaja horaria, las que, en ningún caso  podrán implicar una remuneración 
inferior a la que proporcionalmente corresponda según el número de horas 
trabajadas    

 

7)   Modificación al artículo 28 del Código del Trabajo. Distribución de la jornada ordinaria 
del trabajo. 

Conforme a este precepto la jornada ordinaria semanal podrá    distribuirse en no 
más 6 ni menos de 4 días. Si se acordare una jornada mensual de 180 horas, no se 
podrá prestar servicios por más de 6 días continuos de trabajo. 

 
8) Nuevo artículo 29 bis del Código del Trabajo:  Sistemas Excepcionales de Jornada 

de Trabajo y Descansos.  
 

Se otorga a las partes la facultad de convenir,  en forma directa, sin la autorización 
de la Dirección del Trabajo, sistemas excepcionales de distribución de jornada 
ordinaria de trabajo y de descansos, atendidas las especiales características   de la 
prestación de servicios, mediante  acuerdo  que debe ser celebrado con el 
sindicato si es aplicable a trabajadores sindicalizados o bien con,  a lo menos,   el 
75% de los trabajadores no sindicalizados a quienes se les haga aplicable la 
respectiva jornada  excepcional , según corresponda.  
 
El acuerdo debe constar   por escrito, cuya duración no puede exceder de tres   
años ,  pudiendo ser renovado por las partes   y registrado en la Inspección del 
Trabajo.   
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Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo 
informe de la Dirección del Trabajo, determinará los límites y parámetros de 
distribución de los sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso a que 
deberán ajustarse los sistemas excepcionales. 
 

9) Modificación al artículo 31 del Código del Trabajo.  Horas Extraordinarias. 
Compensación con días de descanso adicionales.  
 
De acuerdo   con el artículo que se propone,  se podrán pactar hasta 12 horas 
extraordinarias semanales cuando la jornada ordinaria se hubiere acordado 
distribuir en forma semanal y hasta un máximo de 48 horas extraordinarias  
cuando la jornada ordinaria se hubiere acordado distribuir en forma mensual,  las 
que se deben pagar con un recargo del 50% del sueldo convenido para la jornada 
ordinaria de   trabajo. 
 
No obstante de acuerdo con el nuevo inciso segundo que se propone para  esta 
disposición, las partes pueden convenir que en   compensación de dichas horas    
se otorguen días hábiles de descanso,   adicionales   al feriado,  con un tope de 
cinco días, los que deben ser ejercidos por el trabajador dentro de los seis meses 
siguientes a aquel en que se generaron las horas extraordinarias.  
 
La compensación de horas extraordinarias por días adicionales de feriado se regirá 
por el mismo recargo que corresponde a su pago.  

 
10)  Modificación al del artículo 32 del Código del Trabajo. Compensación de un 

permiso    con horas extraordinarias. 
 

Consigna este nuevo artículo que se propone   que las horas   de compensación de 
un permiso pueden ser trabajadas dentro de los sesenta días anteriores o 
posteriores al permiso trabajado, a elección del trabajador.   

 
11)  Modificación al artículo 34 del Código del Trabajo.  

 
La norma propuesta   establece que respecto de   la interrupción de la jornada 
diaria para colación, en el tiempo que exceda al mínimo de treinta   minutos y 
hasta una  hora al día,  las partes pueden acordar rebajar dicha interrupción, de 
manera de utilizar dicho tiempo para adelantar la salida del trabajo, opción que 
no puede utilizarse si el trabajador presta servicios bajo   la modalidad de turnos 
y/o sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descansos. 
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12) Modificaciones al artículo 38 del Código del Trabajo. Descanso en   día domingo.  
  

  Las modificaciones propuestas a este artículo son las siguientes:  
 

a) En los casos a que se refieren los números 2 y 7 del inciso primero, al 
menos dos de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberán 
otorgarse en día domingo. Sin embargo, las partes podrán acordar distribuir 
la jornada de trabajo de manera tal que garantice, a lo menos, doce 
domingos de descanso en el lapso de seis meses. 

 
La distribución de los días domingo deberá ser acordada por escrito en el 
contrato de trabajo o en anexo al mismo. 

 
b) Si al momento de la terminación del contrato el trabajador no hubiere 

hecho uso de estos descansos el empleador deberá  compensarle el tiempo 
que por concepto de dichos días le hubiere correspondido con el recargo 
del 50% . 
 
Las disposiciones anteriores no se aplicarán respecto de  trabajadores que 
se contraten por un plazo de treinta días o menos, aquellos cuya jornada 
ordinaria no sea superior a veinte horas semanales, o  se contraten 
exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo y/o festivos.  
 

 
 

13) Modificación al artículo 39 del Código del Trabajo. 
 

Se    propone que   la jornada bisemanal que en dicho precepto se establece, 
resulta aplicable en los casos en que la prestación de servicios se efectúe el lugares 
apartados de centros urbanos respecto de trabajadores que pernocten o no en el 
lugar de trabajo. 

 
 
14 )   Modificación al artículo 45 del Código del Trabajo. Remuneración Variable y Tratos.  

 
A este precepto que establece la remuneración conocida como  semana corrida se  
propone agregar que respecto a las remuneraciones variables  deben devengarse 
diariamente para los efectos de considerarlas en la base de cálculo, agregando, 
además,  que para estos efectos los tratos deben tener el carácter de diario. 
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15 )     Nuevo artículo 66 quáter del Código del Trabajo. Permiso especial para nivelación 

de estudios básicos y medios. 
 
Se establece un permiso especial para Los trabajadores mayores de edad que no 
hayan completado su enseñanza básica o media y cuenten con una antigüedad de 
más de un año en la empresa, permiso que consiste en ausentarse de su trabajo 
por un máximo de dos horas semanales con el objeto de asistir a cursos de 
nivelación de estudios, horas que pueden acumularse dentro del mes calendario 
de común acuerdo entre las partes. 
 

16)       Nuevo Capítulo IX, Título II del Libro I. Contrato de Trabajo   de Formalización. 
 

Este nuevo Capítulo regula un nuevo contrato de trabajo especial que se denomina 
de formalización, conforme al cual las partes podrán acordar un contrato de 
trabajo en virtud del cual el trabajador se obligue a prestar servicios, según su 
propia disponibilidad, y sin obligación de exclusividad, en eventos extraordinarios, 
no permanentes u ocasionales del empleador, y éste, a convocarlo y remunerarlo 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente capítulo. 
 
Dicho contrato debe contener las menciones mínimas del artículo   10 del Código 
del   Trabajo, debiendo consignarse expresamente que el mismo se rige por las 
normas de este Capítulo. 
  
El empleador deberá avisar por escrito al trabajador, sea electrónicamente o por 
otro medio, a lo menos con veinticuatro horas de anticipación,   el   o los días y las 
horas en los que  le solicitará  prestar servicios.  
 
Lo anterior, salvo que las partes acuerden por escrito otro plazo y modalidad de 
aviso, pudiendo el trabajador aceptar o rechazar el requerimiento del empleador.  
 
La jornada de trabajo de estos dependientes se regirá   por las reglas generales 
establecidas en los artículos  22 y siguientes del Código del Trabajo, pudiendo las 
partes pactar  prestar servicios bajo esta modalidad, hasta un máximo de once  
días al mes.  
 
La  base    de cálculo para el pago de la jornada ordinaria de trabajo,  no podrá ser 
inferior al ingreso mínimo mensual que determine la ley, calculado 
proporcionalmente en relación a la cantidad de horas efectivamente trabajadas, 
aumentado este último en un 20%.  Lo anterior, sin perjuicio que las partes puedan 
pactar el trabajo en horas extraordinarias conforme a lo dispuesto en el artículo 
31.  
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Durante el feriado legal, el trabajador percibirá el promedio de lo percibido en los 
últimos tres meses efectivamente trabajados. Igual regla se aplicará   respecto a la 
base de cálculo de las indemnizaciones que se deban  pagar de acuerdo al artículo 
163 del Código del Trabajo. 

 
 
17  Modificaciones al artículo 154 del Código del Trabajo. 
  

Se agrega un numeral 12 en este artículo, estableciendo que el reglamento interno 
debe contener el procedimiento al que se someterán y las medidas de resguardo y 
sanciones que se aplicarán en caso de denuncias   tanto por acoso sexual como 
laboral. 
 
Se agrega un nuevo numeral 14 conforme al cual el reglamento interno debe 
contener: 
 
“Las   políticas de buenas prácticas laborales de la empresa, las cuales podrán 
abordar materias tales como tratamiento de la información reservada de la 
empresa, políticas de género, de inclusión laboral, capacitación, entre otras. Estas 
políticas deberán ser informadas a la Dirección del Trabajo y estar publicadas en la 
página web de la empresa.” 

 
 

18)   Modificaciones al artículo 157 bis del Código del Trabajo. 
 

En relación a este precepto, que contiene la obligación   de la empresa con 100 o 
más trabadores de contratar o mantener contratadas al menos el 1% de personas 
con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez,  en relación 
a la dotación  total de trabajadores, junto con reafirmar que la fiscalización de 
estas normas corresponde a la Dirección del Trabajo se agrega que: 
 
“Las infracciones a las disposiciones del presente capítulo se sancionarán con las 
multas a que se refiere el artículo 506 de este Código. Las referidas multas serán 
aplicadas por cada mes en el cual el empleador debió cumplir con la obligación 
establecida en el inciso primero del presente artículo”. 
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19) Modificaciones al artículo 157 ter del Código del Trabajo. 

 
La  aludida disposición establece las alternativas para dar cumplimiento a la 
obligación de contratar o mantener contratadas al menos el 1% de personas con 
discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez, en relación al 
total de trabajadores, proponiéndose que aquella    relativa a la celebración de 
contratos de prestación de servicios con empresas puede también hacerse a 
través de la puesta a disposición con empresas que tengan contratadas personas 
con discapacidad y/o asignatarias de pensión de invalidez. 
 
   Luego   se   regula   esta medida alternativa de cumplimiento,   estableciendo 
que: 
 
En este caso, para el cumplimiento de la cuota establecida en el inciso primero del 
artículo 157 bis se requiere que las personas con discapacidad y/o asignatarias de 
una pensión de invalidez contratadas a través de esta medida, presten servicios 
de manera efectiva para la empresa principal o usuaria, según sea el caso,  y que 
éstos se presten en conformidad a las reglas contenidas en los artículos 183 A y 
siguientes, o bien, según las causales y plazos señalados en los artículos 183 Ñ y 
siguientes. De esta forma, para constatar el cumplimiento de la obligación total 
de contratación que tiene cada empresa principal o usuaria se deberá sumar el 
número de personas con discapacidad y/o asignatarias de la pensión de invalidez 
que presten efectivamente servicios a través  de esta alternativa y el número de 
personas con discapacidad y/o asignatarias de pensión de invalidez contratadas 
por éstas en forma directa.” 
 
Por lo que concierne a las medidas alternativas   de cumplimiento de la obligación 
en análisis, relacionada con la de efectuar donaciones se establece éstas deben 
estar destinadas “para el otorgamiento de becas de estudios o capacitaciones 
realizadas por establecimientos o instituciones educativas, del Estado o 
reconocidas por éste, que se dirijan en beneficio exclusivo y directo de personas 
con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.” 
 
Además respecto de esta medida alternativa se establecen nuevas reglas que 
regulan las donaciones desde el punto de vista tributario, consignando   
obligaciones tanto para el donatario como para el donante, a través de un nuevo 
inciso 5° del artículo 157 ter   del Código del Trabajo. 
  
Para efectos de lo anterior se agrega, además un nuevo inciso final que señala: 
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“Las empresas que ejecuten alguna de las medidas señaladas en las letras a),   b) 
y c) de este artículo deberán remitir una comunicación electrónica a la Dirección 
del Trabajo, con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, al Servicio Nacional de  la Discapacidad y al Servicio de 
Impuestos Internos. Adicionalmente, en el caso de ejecutar la medida establecida 
en la letra c) de este artículo, la empresa deberá remitir copia a la 
Superintendencia de Educación Superior, quien tendrá las facultades necesarias 
para su adecuada fiscalización conforme la ley N° 21.091.   
 
La comunicación electrónica señalada en el inciso anterior, deberá indicar la razón 
invocada y la medida adoptada. Esta comunicación deberá ser efectuada durante 
el mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de doce meses.”  

 
 
20)  Nuevo artículo 158 bis del Código del Trabajo. Suspensión del Contrato de   

Trabajo. 
 

Se propone la creación de un nuevo artículo 158 bis el cual faculta a las partes 
suspender el contrato de trabajo, que consiste en el cese temporal de las 
obligaciones de prestar servicios por parte del trabajador y la de pagar 
remuneración por parte del empleador, regulando las condiciones de esta 
suspensión y estableciendo que dicha suspensión no afectará la antigüedad del 
trabajador. 
 

21) Se reemplaza el epígrafe Título IV del Libro II. De la investigación y sanción del 
acoso laboral y sexual. 
 
Se establecen iguales normas para la investigación y sanción del acoso sexual y 
laboral estableciendo la posibilidad que un alumno en práctica que se desempeñe 
en tal calidad   en una empresa  puede hacer una denuncia   por acoso laboral o 
sexual. 
 
Además se propone a que la referida investigación pueda ser realizada por terceros 
debidamente inscritos y certificados ante la Dirección del Trabajo, a decisión y 
costo del empleador. Estos terceros deberán guardar reserva de los hechos que 
conozcan y evacuar un informe que deberán entregar al empleado, de acuerdo a 
las normas que deberán fijarse en un reglamento que al efecto deberá ser dictado 
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
Las conclusiones tanto de la investigación de acoso laboral y sexual deben 
remitirse a la Dirección del Trabajo organismo que deberá pronunciarse en el plazo  
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de 30 días hábiles. La falta de pronunciamiento dentro del plazo antes señalado, 
autorizará al empleador a adoptar las medidas sugeridas en su informe de 
investigación sin más trámite, entendiéndose las conclusiones y medidas 
adoptadas, como no observadas ni cuestionadas.  
 

 
22) Modificaciones al artículo 374 del Código del Trabajo. Pactos de condiciones 

especiales de trabajo. 
 

Se modifican los requisitos que permiten al empleador y sindicato celebrar estos 
pactos requiriéndose que exista un porcentaje de afiliación sindical igual o 
superior al último promedio de sindicalización nacional según tamaño de 
empresa informado públicamente, por la Dirección del  Trabajo, de manera 
anual, la o las organizaciones sindicales, conjunta o separadamente, sin perjuicio  
de que si existe en la empresa  una afiliación sindical igual o superior al 30% del 
total de sus trabajadores, podrán siempre acordar dichos pactos. 
 
Estos pactos deberán ser aprobados en asamblea por la mayoría absoluta de los 
afiliados asistentes a la misma, la cual se deberá realizar ante ministro de fe.  
 
Tratándose de empresas en que no existen sindicatos, para aplicar estos pactos 
se requerirá  el acuerdo de la mayoría absoluta de los trabajadores a quiénes 
haya de aplicárseles. Con todo, para aplicar dicho pacto a cada uno de ellos, se 
requerirá de su consentimiento expreso, manifestado por escrito. 

 
 
23) Nuevo artículo 376 bis del Código del Trabajo Pactos sobre Jornadas 

Semestrales y Anuales de trabajo.  
 

Se establece la facultad para que las partes de la relación laboral puedan convenir   
jornadas de trabajo distribuidas en   forma semestral o anual, bajo las siguientes 
reglas: 
 
a) No podrán exceder de las 1.103 horas semestrales y de las 2.205 horas 
anuales, respectivamente.  
 
b) Este acuerdo podrá considerar el trabajo en jornada extraordinaria hasta 
por 294 horas semestrales y 588 horas anuales. 
   

c) Tratándose de faenas ubicadas en centros urbanos, el número máximo de 
días  continuos  de  trabajo  no  podrá  exceder  de  7  y  en caso de faenas ubicadas  
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d) fuera  de centros urbanos, el número máximo de días continuos de trabajo 
será de 20 días para faenas transitorias y 12 para faenas permanentes.  
 

24)  Nuevo artículo   356 ter del Código del Trabajo. Del tiempo de preparación para 
trabajar. 

 
 Se propone que los   tiempos destinados a cambio de vestuario, aseo personal, 
traslado dentro del lugar de trabajo, entrega de turnos, aclimatación u otros que 
sean necesarios para el desarrollo de la labor convenida, tanto por razones de 
salud o seguridad, del proceso productivo, de imagen corporativa o por exigencia 
del empleador, no serán imputables a la jornada ordinaria o extraordinaria de 
trabajo. 
  
Estos tiempos tendrán una duración máxima de 1 hora diaria en conjunto y su 
retribución se ajustará al acuerdo de las partes, la que no podrá ser inferior a la 
prevista en el inciso tercero del artículo 32 del  Código del Trabajo, siempre que 
exceda el tiempo de permanencia máxima establecido en el artículo 22. 

 
COMENTARIO FINAL:   lo expuesto sólo corresponde a una relación simplificada del 
proyecto de ley referido a estos cambios laborales, y busca ayudar a su entendimiento.  
 
 
Saluda atentamente a usted,  

 
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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