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Ingreso mínimo; asignación y subsidio familiar, subsidio Mipymes; permisos 
laborales; improcedencia de requerir el pase de movilidad; extensión de 
fuero maternal y obligación de registro electrónico. 



El Equipo Laboral de Deloitte Legal 

ha preparado este documento con 

el objeto de resumir las principales 

novedades de la legislación chilena, 

en especial el aumento del ingreso 

mínimo, asignación-subsidio familiar, 

el subsidio a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyme); la 

modificación de permisos laborales; 

la improcedencia de exigir el pase de 

movilidad; la interpretación en 

materia de extensión de fuero 

maternal y el aumento de plazo en 

el Registro Electrónico Laboral de 

ciertos documentos.



Ley 21.456. El 26 de mayo de 2022 fue publicado en el Diario 
Oficial la Ley que reajusta el ingreso mínimo mensual, la 
asignación familiar y maternal, el subsidio familiar y crea un 
subsidio a Micro y Pequeñas Empresas.

1. Reajuste Ingreso Mínimo Mensual- IMM (Ley N°
21.456).
(1.1) Monto Reajuste. A contar del mes de mayo 
del 2022, se aumenta el IMM, según sea la edad de 
los trabajadores en los montos siguientes:

a. Desde el 1 mayo hasta junio de 2022
• Trabajadores mayores de 18 años y hasta 
65 años: nuevo IMM es de $380.000.-
• Trabajadores menores de 18 años y 
mayores de 65 años: nuevo IMM es de
$283.471.-

b. Desde el 1 agosto de 2022
• Trabajadores mayores de 18 años y hasta 65
años: nuevo IMM es de $400.000.-
c. Aumento condicionado – 1 de enero de
2023
• En el evento de que la variación acumulada
experimentada por el índice de precios al
consumidor determinada e informada por
el Instituto Nacional de Estadísticas supere el
7% en un periodo de doce meses a diciembre
de 2022, el IMM aumentará a $410.000 para los
trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta
de 65 años de edad.

(1.2) Efectos no remuneracionales. Para efectos no 
remuneracionales el IMM será la suma de 
$244.944.-

(1.3) Efecto y pago retroactivo. Los nuevos valores del 
IMM rigen de forma retroactiva a la publicación y  
vigencia de la Ley, esto es rige desde el 1 de mayo 
de 2022, en consecuencia;
- El empleador deberá ajustar el monto de las
remuneraciones mensuales al nuevo valor del IMM
establecidos en la Ley, y a partir de la remuneración del
mes de mayo de 2022.
- Así y respecto de los trabajadores cuya remuneración
corresponde al IMM, el empleador deberá pagar en
la remuneración del mes de mayo una diferencia de
carácter retroactivo, es decir, el empleador deberá
pagar una suma total de $380.000.- pesos brutos.
- Para el mes de agosto de 2022 regirá el ingreso
mínimo de $400.000.- pesos brutos.



(1.4) Efecto del IMM en otros conceptos laborales.   
El nuevo IMM tiene efectos en el pago de los conceptos 

  siguientes:
a. Pago	Gratificación. En los casos que el
empleador pague a sus trabajadores la gratificación
legal conforme a la modalidad regulada en el
artículo 50 del Código del Trabajo, esto es,  page
el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio
comercial por concepto de remuneraciones
mensuales, con el tope de 4,75 IMM cualquiera
fuera la utilidad liquida de su ejercicio comercial
deberá reliquidar las diferencias que se produzcan
en función del  reajuste del nuevo IMM, según lo
dispuesto en el  artículo 63 del Código del Trabajo
y de conformidad a la jurisprudencia  sostenida
en los Dictámenes N°5401/370 (25/12/2000),
N°1682/18 (10/12/2012) y N°5644 (6/11/29/2018)
los cuales señalan;
- El empleador que efectúa pagos mensuales
anticipados de la gratificación legal anual tiene
que considerar el IMM vigente al 31 de diciembre
del respectivo año, por tanto, al existir un nuevo
IMM deberá reliquidar las gratificaciones pagadas
anticipadamente.
- Para lo cual debe primero reajustar los montos
que abonó o pagó mes a mes por concepto
de gratificación, según la variación que haya
experimentado el índice de Precios al Consumidor
(IPC), luego sumar los totales obtenidos, cuyo
resultado será la cantidad total reajustada.
- Y luego debe determinar el monto
correspondiente a los 4,75 IMM equivalentes al
IMM del mes de diciembre de cada año, para

enseguida restar a su resultado el total de la 
cantidad abonada o pagada reajustada por el 
empleador, obteniéndose así la diferencia de 
gratificación que en definitiva debe ser pagada al 
trabajador.
correspondiente a los 4,75 IMM equivalentes al 
IMM del mes de diciembre de cada año, para 
enseguida restar a su resultado el total de la 
cantidad abonada o pagada reajustada por el 
empleador, obteniéndose así la diferencia de 
gratificación que en definitiva debe ser pagada al 
trabajador.

b. Pago	Cotizaciones. Conforme a lo
dispuesto en Oficio Ordinario Nº23.735 de
la Superintendencia de Pensiones, se hacen
presente los efectos siguientes:
(i) Cotizaciones con pago oportuno e íntegro:
No procederá aplicación de multas, intereses ni
reajustes.
- Las diferencias retroactivas de mayo
deberán ser enteradas, conjuntamente con
las cotizaciones que se deban calcular y pagar
por remuneraciones devengadas en el mes del
mismo mes, a y dentro del plazo legal dispuesto
para ello.
- En caso de que las cotizaciones no fuesen
pagadas dentro del plazo legal, las entidades
previsionales gestionaran su cobranza, con el fin
de obtener el pago íntegro de las cotizaciones
previsionales, de acuerdo con la normativa
vigente.
(ii) Cotizaciones declaradas y no pagadas:

- Si al 26 de mayo del 2022 (fecha vigencia Ley
21.456) se encontrasen cotizaciones pendientes
de pago, estas deberán pagarse considerando el
nuevo monto del IMM que rige a contar del 01 del
mismo mes.
- En caso de que las cotizaciones sean pagadas con
posterioridad al plazo legal correspondiente al mes
de mayo de 2022, estos pagos estarán sujeto a la
aplicación de reajustes e intereses.



2. Reajuste Asignación Familiar y Maternal y
Subsidio Familiar.

(2.1)  A contar del 01 de mayo de 2022, las   
asignaciones familiar y maternal del Sistema Único   
de Prestaciones Familiares, tendrán los nuevos valores 
según el ingreso mensual del beneficiario.

  (2.2) Monto Reajuste. 
• De $15.597.-  por carga, para beneficiarios cuyo
ingreso mensual no exceda de $398.443.-
• De $9.571.-   por carga, para beneficiarios
cuyo ingreso mensual supere los $398.443.- y no
exceda los $581.968.-
• De $3.025.- por carga, para beneficiarios cuyo
ingreso mensual supere los $581.968.- y no exceda
los $907.672.-

(2.3)  A contar del 01 de agosto de 2022, las  
asignaciones familiar y maternal del Sistema Único   
de Prestaciones Familiares, los valores   
del numeral anterior se elevarán en la misma   
proporción en que se aumente el monto del ingreso  
mínimo mensual, el valor resultante será establecido  
por decreto supremo, por intermedio del Ministerio de 
Hacienda, con firma del Ministerio del Trabajo y   

  Previsión Social.

3. Creación subsidio a Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

(2.1)  La nueva ley establece un subsidio temporal,  
de carácter mensual para el pago del ingreso mínimo  
mensual, para personas naturales  y jurídicas,   
incluyendo cooperativas, que hayan informado inicio  
de actividades en primera categoría ante el Servicio  de 
Impuestos Internos, y que tengan ingresos anuales por 
ventas y servicios del giro superiores a 0,01 unidades  

de fomento e iguales o inferiores a 100.000 que 
cumplan ciertos requisitos:
(2.2) Requisitos:
a) Respecto de aquellas personas naturales y
jurídicas que cuenten con información de ingresos
para todo el año calendario 2021, se estará a dicha
información para el cálculo de los ingresos máximos. Al
efecto, se considerará el valor de la unidad de fomento
al 31 de diciembre de 2021.
b) Respecto de aquellas personas naturales y
jurídicas que hayan informado inicio de actividades
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021, y no cuenten con información de ingresos por
ventas y servicios del giro para todo el año calendario
2021, se considerarán los ingresos efectivamente
obtenidos por sobre el proporcional de ingresos
máximos correspondientes a los meses en que hayan
desarrollado actividades. Al efecto, se considerará el
valor de la unidad de fomento al 31 de diciembre de
2021.
c) Respecto de aquellas personas naturales y
jurídicas que hayan informado inicio de actividades
desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de
diciembre de 2022, para el cálculo de los ingresos
máximos se considerarán los ingresos obtenidos en
los primeros tres meses consecutivos de ventas del
giro informados al Servicio de Impuestos Internos
en el Registro de Compras y Ventas, establecido en
el artículo 59 del decreto ley N° 825, de 1974, del
Ministerio de Hacienda, sobre impuestos a las ventas
y servicios, por sobre el proporcional de ingresos
máximos correspondientes a tres meses. Al efecto, se
considerará el valor de la unidad de fomento al último
día calendario del tercer mes de venta reportado.

d) El subsidio también se pagará a aquellas personas
jurídicas sin fines de lucro y comunidades, constituidas
hasta el 30 de abril de 2022. En el caso que no
registren ingresos anuales por ventas y servicios, serán
consideradas como microempresas para los efectos de
esta ley.



(2.3) Exclusiones y reglas especiales para empresas con 
inicio de actividades del 30 de abril de 2022:

a) Las empresas individuales de responsabilidad
limitada que tengan un único trabajador o una única
trabajadora dependiente que coincida con el o la
constituyente de la empresa y las sociedades por
acciones que tengan un único trabajador o una única
trabajadora dependiente que coincida con alguno de
los socios o alguna de las socias de la sociedad.

b) Las personas jurídicas de cualquier tipo que tengan
uno o más socios o socias o accionistas que sean, a su
vez, personas jurídicas, y que hayan informado inicio de
actividades desde el 30 de abril de 2022.

c) Quienes, al 30 de abril de 2022 y durante la
vigencia del subsidio que crea esta ley desempeñen
actividades financieras y de seguros de acuerdo con
los códigos de actividad económica del Servicio de
Impuestos Internos.

d) Las personas naturales y jurídicas que inicien
actividades después del día 30 de abril de 2022 no
tendrán derecho a recibir el subsidio correspondiente
a los meses de mayo, junio y julio de 2022.

e) Las personas naturales y jurídicas que inicien
actividades desde el 1 de agosto de 2022 en adelante
no tendrán derecho a recibir el subsidio, salvo que
se cumpla el supuesto de reajuste al ingreso mínimo
mensual contemplado en el artículo 8 (aumento

del IMM por variación del IPC), caso en el cual 
tendrán derecho a recibirlo por los meses de 
enero, febrero, marzo y abril de 2023. 

(2.4) Monto de subsidio: 

•1 Se entregará un subsidio de $22.000 entre
mayo y julio de 2022 por cada trabajador
dependiente contratado que perciba el IMM.

• Se elevará a $26.000 a partir de agosto.

• Si el IMM sube a $410.000 en enero de 2023,
el subsidio subirá a $32.000



Ley N°21.441 “Extiende la duración del permiso 
laboral para trabajadoras y trabajadores en 
caso de fallecimiento del padre o de la madre, e 
incorpora igual permiso en caso de fallecimiento 
de un hermano o hermana”

Extensión de permisos en caso de fallecimiento de familiares 
(Ley N°21.441)

(1.4) Entrada en vigor: Con fecha 09 de mayo de 
2022 se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.441 que 
modifica el artículo 66, con efecto inmediato.
(1.5) Alcance de la norma: Se extendió el periodo en 
el caso que indica y se creó un nuevo permiso
- Aumenta a 4 los días de permiso laboral en caso
de fallecimiento del padre o madre del trabajador o

trabajadora.
- Se crea un nuevo permiso, de 4 días, en caso de
fallecimiento de un hermano o hermana del trabajador
o trabajadora.

Los empleadores no pueden solicitar el pase de 
movilidad a sus dependientes como condición de 
ingreso a su lugar de trabajo.

Improcedencia de la solicitud. El Ordinario N°626 
emitido por la Dirección del Trabajo (DT), de fecha 18 
de abril de 2022, señala que el empleador no puede 
exigir al trabajador o trabajadora el cumplimiento 
del esquema de vacunación contra la Covid-19. 
Al efecto, requerir el pase de movilidad como 
condición habilitante para ingresar a la empresa es 
improcedente, toda vez que la decisión de inocularse 

es voluntaria y no puede ser impuesta por el 
empleador.
Al respecto, la DT destacó el Ordinario N°1744 emitido 
por la DT, de 01 de julio de 2021, concluyó que la única 
autoridad competente para disponer la obligación de 
una vacuna corresponde al Presidente de la Republica. 
En este sentido, la autoridad declaró que la inoculación 
contra la Covid-19 es voluntaria.

Del mismo modo, destacó el Ordinario N°1187 
emitido por la DT, de 01 de abril de 2021, concluyó 
que “el empleador no podría impedir el ingreso de los 
dependientes a su lugar de trabajo invocando la falta 
de vacunación, sin incurrir en un incumplimiento de su 
obligación de proporcionar el trabajo convenido” 



Extensión del periodo de fuero maternal por uso licencia 
médica preventiva parental.

Extensión del fuero maternal. El Ordinario N°692 de la 
Dirección del Trabajo (DT), de fecha 05 de mayo 2022, señala 
que el término del estado de excepción constitucional no 
limita el beneficio de extensión de fuero maternal en los casos 
que los trabajadores o trabajadoras hubieran hecho uso de la 
licencia médica preventiva parental por causa de la patología 
Covid-19 – por un periodo que puede extenderse hasta por 90 
días.

La DT concluye que la extensión del periodo de fuero maternal, 
contemplada en los artículos 2°bis y 4° inciso final de la Ley 
N°21.247, resulta procedente aun después del término de la 
vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, 
por calamidad pública, Sólo basta que los trabajadores y 
trabajadoras hayan hecho uso de los beneficios de licencia 
preventiva parental y la suspensión por motivos de cuidado 
contemplados en los artículos 1° y 7° de la Ley N°21.247.-

Decreto supremo N°39: Modifica los plazos relacionados 
al Registro Electrónico Laboral 

Alcance. 
El pasado 31 de mayo de 2022 fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto Supremo N°39 que tiene por finalidad 
ampliar ciertos plazos que se encuentran en el Reglamento 
asociado a la Ley N°21.327 o “Ley de Modernización de la 
Dirección del Trabajo”.

Ampliación de plazos
Si bien el Decreto N°39 no puede modificar el plazo de registro 
de los contratos de trabajo, toda vez que se tratan de plazos 
expresos del legislador, contiene una modificación de los 
incisos segundo a séptimo del Artículo 1° del Decreto N°37 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se traduce en lo 
siguiente:

i. En caso de Contratos de Trabajo celebrados con
anterioridad al 1 de octubre de 2021
Tal como se señaló, se mantiene el plazo que fijó el 30
de abril de 2021:

ii. En caso de Contratos de Trabajo celebrados con
posterioridad al 1 de octubre de 2021

Se mantiene el plazo de 15 días, contados desde la 
suscripción del contrato.

iii. Nuevo	plazo	de	20	meses,	desde	la	publicación
del	Reglamento	(es	decir,	junio	de	2023): La obligación
de registro se amplía en los siguientes casos:

• Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE)
• Modificaciones del contrato de trabajo
• Terminaciones del contrato de trabajo
• Registro de Asistencia
• Registro de feriados
• Registro de licencias y permisos del trabajador o
trabajadora
• Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS)
• Comité Paritario de Higiene y Seguridad
• Comité Bipartito de Capacitación
• Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo

• Instrumentos Colectivos
• Registro de sanciones a los trabajadores y
trabajadoras.

Al efecto, recordamos que el incumplimiento de la obligación 
de registro de información, en la plataforma dispuesta por la 
Dirección del Trabajo está asociada a una multa que puede 
ascender hasta las 60 UTM, según el número de trabajadores 
que tenga el empleador.

Por último, también hacemos presente que en el caso de tener 
problemas técnicos para ingresar o cargar la información en la 
plataforma de la DT, el empleador puede solicitar al 
Departamento de Atención de Usuarios un comprobante de 
indisponibilidad técnica, para efecto de resguardarse de la 
eventual consecuencia jurídica por no cumplir con el plazo 
establecido. Sin perjuicio de, en caso de seguir el impedimento, 
cumplir dicha obligación dentro de las 24 horas siguientes por 
medio de la Oficina de Información (OIRS) de la misma 
autoridad administrativa.
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