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INFORME Nº 044/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 25 de mayo de 2021 

REF. : Decreto Supremo N° 1, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial de 22 de mayo de 2021.  
 
 “Aprueba reglamento conforme a lo dispuesto en el inciso final del 
artículo 15 del Código del trabajo, modificado por la ley N° 21.271, 
determinando las actividades consideradas como trabajo peligroso, e 
incluye directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo, dirigidas a los 
empleadores y establecimientos educacionales, de tal manera de 
proteger los derechos de las y los adolescentes con edad para trabajar.” 
 

 
 
En el Diario Oficial de   22 de mayo del año en  curso, se  publicó el Decreto Supremo N° 1, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  conforme a lo ordenado por el inciso final del 
artículo 15 del Código del Trabajo, modificado por la ley N° 21.271, cuerpo legal este último,  
que adecuó el aludido Código en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en 
el mundo del trabajo, modificación legal que fuera objeto de análisis en  el Informe  N° 
72/2020 de fecha 8 de octubre de 2020, cuyos alcances  se dan por íntegramente 
reproducidos en esta ocasión. 
 
Al respecto cabe recordar que el inciso final del artículo 15 del Código del Trabajo,   
modificado por la ley N° 21.227,  estableció que un reglamento dictado por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social,  determinará  las actividades consideradas como trabajo peligroso 
e incluirá directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo, dirigidas a los empleadores y 
establecimientos educacionales, de  manera tal que permita   proteger los derechos de los 
adolescentes con edad para trabajar,  mandato legal que se cumple con la dictación del l 
Decreto Supremo  N° 1,  individualizado en  la Referencia. 
  
 Además, se hace presente que las   normas de la ley  N° 21.271,   modificatoria del Código 
del Trabajo,  conforme a su artículo transitorio entrarán en vigencia el primer día del mes 
siguiente a la de publicación del referido reglamento en el Diario Oficial,  es decir,  el 
próximo 1°  de junio de 2021. 
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Para mayor ilustración se adjunta texto íntegro del decreto reglamentario N°1 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. 

 
 A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


