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Compendio actualizado de nuevos proyectos de ley relevantes en 
materia laboral y de seguridad social

Legal



El Equipo Laboral de Deloitte Legal 

ha preparado este documento con 

el objeto de resumir los principales 

nuevos proyectos de ley en materia 

laboral y  reiterar el contenido del 

Decreto N°39 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, de fecha 31 

de mayo de 2022.



Proyecto de Ley, Boletín 14.782-13, “Equipara el derecho 
de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los 
independientes que indica, en las condiciones que establece, 
modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un 
fondo solidario de sala cuna”.

1. Alcance. El 6 de junio de 2022 se emitió el primer informe de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social Proyecto sobre el proyecto de Ley que 
pretende ampliar el alcance del derecho de sala cuna.

2. Contenido. La propuesta legislativa tiene por objeto equiparar 
el acceso al derecho de sala cuna para los trabajadores y trabajadoras, 
dependientes e independientes. Entre las principales modificaciones se 
encuentran:

a) La eliminación del requisito de 20 mujeres en la empresa para hacer 
efectivo el derecho de sala cuna, contenido en el artículo 203 del Código 
del Trabajo.

b) La creación de un fondo solidario para empleadores del sector 
privado y trabajadores independientes. Este fondo será financiado por 
una cotización de 0,1% de las remuneraciones imponibles del sector 
privado.

c) La creación de un registro nacional de cuidadores, con el objeto de 
expandir la oferta de cuidado infantil y formalizar el trabajo de personas 
que prestan dicho servicio.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, la 
obligación de cotizar el 0,1% para trabajadores dependientes entrará en vigor 
con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. En el caso de trabajadores 
independientes, la obligación de cotizar comenzará a regir a partir de la 
declaración de renta correspondiente al año subsiguiente de la publicación de 
la ley.

Proyecto de Ley, Boletín 14906-13, “Modifica el Código del 
Trabajo para otorgar permiso de trabajo a la madre o al padre 
o cuidadores de menores, de adultos mayores o de personas 
con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como 
epidemia o pandemia”.

1. Alcance. El 12 de abril de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que tiene por objeto crear un permiso 
laboral para el trabajador/a que tiene el cuidado de una persona vulnerable 
con una enfermedad catalogada como epidemia. El Proyecto aún se encuentra 
en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta contiene la creación de un articulo 206 ter 
en el Código del Trabajo, el cual tiene por finalidad entregar un permiso al 
trabajador/a en los casos que tenga a su cuidado una persona que padece 
una epidemia y se ha decretado estado de excepción constitucional o alerta 
sanitaria, por el tiempo que dure la enfermedad. Lo anterior solo rige en los 
casos que la persona enferma sea:

• Menor de dieciocho años y el trabajador/a sea padre, madre o  
  tutor legal.
• Niño o niña en etapa preescolar y el trabajador/a tenga la   
  tuición judicial.
• Padezca una discapacidad y el trabajador/a sea su cuidador.
• Adulto mayor y el trabajador/a sea su hijo, hija o cuidador.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.



Proyecto de Ley, Boletín 14974-13, “Modifica el Código 
del Trabajo, con el objeto otorgar protección laboral para las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar”.

1. Alcance. El 11 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley al 
Senado que pretende crear una figura de protección laboral para caso de 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El Proyecto aún se encuentra en 
primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto crear los artículos 208 bis y 
208 ter, en el siguiente tenor:  

Artículo 208 bis. – Toda mujer víctima de violencia intrafamiliar podrá solicitar 
la adecuación temporal de sus prestaciones laborales, con el fin de permitir su 
debida reparación y protección.

Articulo 208 ter.- De la acreditación de la víctima de violencia intrafamiliar. 
Podrá ejercer la protección señalada en el artículo precedente, quien 
acredite por medio de sentencia condenatoria haber sido víctima de violencia 
intrafamiliar por alguna de las conductas señaladas en la Ley 20.066. Asimismo, 
podrá ejercer dicho derecho la trabajadora en caso de que exista una medida 
de protección, suspensión condicional o una medida cautelar, por alguna de 
dichas conductas, por el plazo que rija la misma.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.

Proyecto de Ley, Boletín 14986-13, “Modifica el Código del 
Trabajo para reducir la jornada laboral a 39 horas semanales, 
de manera gradual y flexible”.

1. Alcance. El 11 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a 
la Cámara de Diputados y Diputadas que pretende modificar el máximo 
de la jornada de trabajo. El Proyecto aún se encuentra en primer trámite 
constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto modificar la jornada de 
trabajo, reduciendo de cuarenta y cinco a treinta y nueve las horas máximas 
para desempeñar en una semana.

Sin perjuicio de lo anterior, también se incorpora una excepción, mediante 
la ampliación del inciso primero del articulo 22 del Código del Trabajo, bajo 
el siguiente tenor “Se exceptúan de lo dispuesto en este inciso aquellos 
trabajadores que se desempeñan bajo la jornada señalada en el artículo 39, así 
como también aquellos cuya jornada se distribuye en sistemas excepcionales 
de distribución de jornada de trabajo y descansos, autorizados por la Dirección 
del Trabajo. De la misma forma, aquellos contratos especiales que tengan 
señalada una duración o distribución de la jornada ordinaria diversa de lo 
dispuesto en este párrafo se regirán por las normas de dichos estatutos 
especiales”

Además, elimina el pacto de horas extras para los trabajadores del sector 
público y modifica el máximo de horas a 35 para que un contrato de trabajo 
pueda ser considerado de tiempo parcial.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor a los doce meses de su publicación de la Ley en el Diario 
Oficial. Además, permite la implementación gradual en aquellas empresas 
que hayan obtenido ingresos por ventas menores a las 75.000 unidades de 
fomento en el último año calendario a la fecha de vigencia de esta ley estarán 
facultadas para reducir la jornada ordinaria máxima semanal de forma gradual 
al inicio de doce meses

Proyecto de Ley, Boletín 15007-13, “Modifica el Código 
del Trabajo para prohibir la subcontratación en empresas de 
carácter estratégico”.

1. Alcance.  El 18 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca limitar y prohibir el régimen de 
subcontratación en un grupo de empresas estratégicas El Proyecto aún se 
encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto crear el articulo 183 E Bis 
en el Código del Trabajo, con el objeto de restringir la subcontratación en el 
listado de empresas contempladas en el articulo 362 del mismo cuerpo legal, 
del siguiente tenor: “No obstante, no le serán aplicables las normas contenidas 
en los artículos 183 A a 183 E a las empresas que hace referencia el artículo 
362 de este Código. Por tanto, los empleadores de estas empresas deberán 
contratar, en todos los casos, directamente a sus trabajadoras y trabajadores”

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.



Proyecto de Ley, Boletín 15005-13, “Modifica diversos 
cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas 
con discapacidad”.

1. Alcance. El 18 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca aumentar la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en el Estado y empresas privadas. El 14 de junio 
de 2022 la Sala acordó refundir el Proyecto con los boletines N°s 14737-13, 
15000-13 y 15005-13, aún se encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto promover aumentar 
el porcentaje de personas con discapacidad en oficinas y sucursales de la 
administración del Estado en regiones y reducir el umbral de las empresas 
estatales y privadas en la exigencia de contratación de personas en dicha 
situación.

• Se reduce a 75 (de 100) trabajadores el requisito de aplicabilidad de 
la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad.

• En relación con lo anterior, se aumenta a 5% (de 1%) la nómina de 
trabajadores con discapacidad.

• Se ordena a la Dirección del Trabajo informar, semestralmente, las 
empresas que no cumplen con la inclusión laboral.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.

Proyecto de Ley, Boletín 15046-13, “Interpreta el artículo 3, 
letra a), del DFL N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, en el sentido de reconocer a los convivientes 
civiles la calidad recíproca de carga familiar, en iguales 
condiciones que los cónyuges”.

1. Alcance.  El 31 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca reconocer la igualdad de los 
convivientes civiles para efectos de la asignación familiar. El Proyecto aún se 
encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta, en su artículo único señala: “Declárese 
interpretada la Ley 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil, en relación 
al Artículo 3 letra a) del D.F.L. N° 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, entendiéndose a él o la conviviente civil comprendido dentro 
de los causantes de asignación familiar en la misma condición jurídica en que 
se encuentra “el o la cónyuge”

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. Sin 
perjuicio de lo anterior, es una ley interpretativa, por lo que puede tener efecto 
retroactivo.



Proyecto de Ley, Boletín 15045-13, “Modifica el Código del 
Trabajo en materia de despido y recontratación de trabajadores 
bajo régimen de subcontratación”.

1. Alcance. El 31 de mayo de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que pretende modificar el régimen de 
despidos en el trabajo de subcontratación. El Proyecto aún se encuentra en 
primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta legislativa es extensa y tiene por objeto crear 
los artículos 183 E bis, 183 G y 183 H en el Código del Trabajo, bajo el siguiente 
tenor:
“Artículo 183 E bis.- La empresa principal no podrá desvincular masivamente 
a trabajadores para después contar con los mismos trabajadores en régimen 
de subcontratación a través de otra empresa, en las mismas funciones, pero 
con condiciones salariales inferiores a las que los trabajadores tenían antes 
de la desvinculación. El carácter masivo de la desvinculación y la merma 
salarial de los trabajadores afectados deberá determinarlos el juez de la causa, 
considerando los siguientes factores: 

a) Si la proporción de los trabajadores despedidos y recontratados 
bajo régimen de subcontratación es suficientemente significativa sobre 
el total de trabajadores del establecimiento o de la empresa, y si la 
desvinculación tiene justificación técnica plausible o se trata de funciones 
diferentes; 

b) Si existe suficiente merma remuneracional para dichos trabajadores 
y si ella tiene justificación suficiente en relación con las nuevas 
jornadas de trabajo y las funciones que los trabajadores desempeñan y 
desempeñaban.”. 

Esta acción, podrán impetrarla tanto los trabajadores despedidos y re 
contratados en régimen de subcontratación, como las organizaciones 
sindicales a las que pertenezcan. 

El juez dará lugar a la acción que se entable conforme lo señalado en este 
artículo, en tanto considere que no concurren los requisitos expuestos en la 
letra a), es decir, si considera que la proporción de trabajadores despedidos 
y recontratados en régimen de subcontratación es significativa, que no tiene 

justificación técnica suficiente, y se trata de las mismas funciones. 

2) Artículo 183 G, nuevo: 

“Artículo 183 E ter.- Si el tribunal diere lugar a la acción entablada conforme el 
inciso final del artículo anterior, los despidos se considerarán nulos y deberán 
extenderse nuevamente los contratos originales con la empresa principal, sin 
solución de continuidad con respecto a la relación laboral anterior. 

En caso de acogerse la acción solamente respecto de lo señalado en la letra 
b) del artículo anterior, es decir que, habiendo justificación para los despidos 
y la recontratación no existe, sin embargo, justificación para la merma 
remuneracional, el empleador contratista deberá elevar las remuneraciones de 
los trabajadores hasta el nivel en que se encontraban antes de ser despedidos 
por la empresa principal. Esta obligación deberá cumplirse a partir del mes 
siguiente a aquél en que la sentencia quede ejecutoriada.”. 

La acción señalada en este artículo podrá presentarse dentro de los ciento 
ochenta días contados desde la primera recontratación de un trabajador de la 
empresa principal. 

3) A qrtículo 183 H, nuevo: 

“Artículo 183 E Quáter.- En el caso de empresas definidas como estratégicas 
en conformidad al párrafo sexto del numeral 16 del artículo 19 de la 
Constitución Política, el juez además deberá ponderar si el paso a régimen de 
subcontratación de los trabajadores afecta la calidad, cantidad y oportunidad 
del servicio que deban prestar a la población, circunstancia que deberá 
consignarse en la respectiva sentencia y oficiar al respecto al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.”

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.



Proyecto de Ley, Boletín 15067-13, “Modifica el Código 
del Trabajo para sancionar la discriminación producida 
por la desigualdad de trato a trabajadores en régimen de 
subcontratación”.

Proyecto de Ley, Boletín 15070-07, “Modifica el Código 
del Trabajo, con el objeto de reconocer los principios de no 
discriminación, efectividad de los derechos y prevalencia del 
interés superior de niñas y niños, en relación al derecho a ser 
cuidados por sus progenitores durante los primeros meses de 
vida”.

1. Alcance. El 13 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca proteger a los trabajadores y 
trabajadoras subcontratadas en materia de discriminación laboral. El Proyecto 
aún se encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta legislativa tiene por objeto expandir la 
responsabilidad de la empresa principal en casos de discriminación de un 
trabajador o trabajadora de empresa contratista, agregando un nuevo inciso 
final del articulo 183 A “Los mismos efectos se producirán en el caso que se 
constate desigualdad en el trato dado a los trabajadores de una empresa 
contratista o subcontratista, que no se base en la capacidad o idoneidad 
personal, cuando estos se desempeñen en un puesto de trabajo idéntico a otro 
existente en la empresa principal respectiva. Para todos los efectos legales, 
esta conducta será considerada un acto de discriminación, en los términos 
señalados en el artículo segundo.”

Además, se establece el plazo de un año para la denuncia correspondiente 
y junto con señalar que deberá tramitarse con el procedimiento de tutela de 
derechos fundamentales en relación laboral.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. 

1. Alcance. El 13 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley al 
Senado que busca la protección estatal en los casos de que trabajadores y 
trabajadoras sean progenitores homoparentales. El Proyecto aún se encuentra 
en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta, en su artículo único contiene la creación 
de un nuevo inciso final del artículo 195 del Código del Trabajo, en el siguiente 
tenor: “Tratándose de progenitores del mismo sexo o género, el Estado 
adoptará todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro 
carácter necesarias para hacer efectivo el  derecho de todo niño o niña a ser 
cuidado por sus progenitores durante los seis primeros meses de su vida, 
adoptando decisiones en las que su interés superior prevalezca por sobre 
toda otra consideración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1°,2° letras b) y  c), 7°,8° y 12° de la ley N°21.430. Al mismo efecto, las leyes 
se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del mismo 
cuerpo legal”

Además, contiene una modificación a los artículos 197 bis y 201 del Código del 
Trabajo, con el fin de que el Estado garantice la protección ante discriminación 
de niñas y niños nacidas en familias homoparentales. Al igual que la fuente 
de trabajo, por seis meses, de los trabajadores y trabajadoras que sean 
progenitores homoparentales. 

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. 

Proyecto de Ley, Boletín 15093-13, “Modifica el Código del 
Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del 
acoso laboral”.

1. Alcance. El 13 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que pretende modificar el procedimiento de 
acoso laboral, y establecer nuevas obligaciones y sanciones para el empleador. 
El Proyecto aún se encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta legislativa tiene por objeto modificar los 
artículos 154 y 506, y crear los artículos 211-B. 211-E Bis. 211-E Ter en el 
Código del Trabajo. Principalmente, indica que el procedimiento al que se 
someterán y las medidas de prevención, de acompañamiento psicológico, 
de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso 
sexual y laboral será el del articulo 211-E bis, debiendo elaborar un protocolo 
de prevención e investigación de conductas de acoso laboral al interior de 
la empresa, debiendo establecerse en el Reglamento interno de higiene y 
seguridad y cumpliendo con el procedimiento allí indicado, designando un 
encargado, entre otras obligaciones . 

Por último, se establece una multa de 150 a 300 UTM a los empleadores que 
no cumplan con este procedimiento.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial.



Proyecto de Ley, Boletín 15106-13, “Modifica el Código del 
Trabajo, para flexibilizar y compensar la jornada laboral de 
cuidadores de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y 
personas mayores.”.

1. Alcance. El 15 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca establecer una flexibilidad para 
trabajadores y trabajadoras que tienen a su cuidado personas discapacitadas 
o NNA menores de 14 años. El Proyecto aún se encuentra en primer trámite 
constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto expresar que el trabajador o 
trabajadora puede solicitar a su empleador una jornada flexible en teletrabajo 
en casos que indica, además de compensar días de permiso con horas de 
trabajo dentro del mismo año calendario. De esta forma, el Proyecto, en su 
artículo único crea dos artículos en el Código del Trabajo:

“Articulo 207 ter.- Con el objeto de hacer efectiva la conciliación de la 
vida familiar y laboral y, el principio de corresponsabilidad parental, los 
trabajadores que tengan el cuidado personal de niños y niñas menores de 
14 años, personas con discapacidad o persona mayor con enfermedad grave 
diagnosticada podrán solicitar al empleador, en forma individual o colectiva, 
distribuir su jornada laboral de manera flexible. Si parte de esa jornada es 
telemática se regirá por el Título II, Capitulo IX de esta ley.

Artículo 207 quáter: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, 
el trabajador que tenga el cuidado personal de niños o niñas menores de 14 
años, personas con discapacidad o persona mayor con enfermedad grave 
diagnosticada podrá solicitar al empleador que el permiso sin goce de sueldo 
por imprevistos o hechos puntales sea compensado con horas de trabajo 
dentro del año calendario, hayan sido éstos solicitados de manera anticipada o 
con ocasión de un imprevisto,”.”

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. 

Proyecto de Ley, Boletín 15067-13, “Modifica el Código 
del Trabajo para sancionar la discriminación producida 
por la desigualdad de trato a trabajadores en régimen de 
subcontratación”.

1. Alcance. El 13 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca proteger a los trabajadores y 
trabajadoras subcontratadas en materia de discriminación laboral. El Proyecto 
aún se encuentra en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta legislativa tiene por objeto expandir la 
responsabilidad de la empresa principal en casos de discriminación de un 
trabajador o trabajadora de empresa contratista, agregando un nuevo inciso 
final del articulo 183 A “Los mismos efectos se producirán en el caso que se 
constate desigualdad en el trato dado a los trabajadores de una empresa 
contratista o subcontratista, que no se base en la capacidad o idoneidad 
personal, cuando estos se desempeñen en un puesto de trabajo idéntico a otro 
existente en la empresa principal respectiva. Para todos los efectos legales, 
esta conducta será considerada un acto de discriminación, en los términos 
señalados en el artículo segundo.”

Además, se establece el plazo de un año para la denuncia correspondiente 
y junto con señalar que deberá tramitarse con el procedimiento de tutela de 
derechos fundamentales en relación laboral.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. 



Proyecto de Ley, Boletín 15070-07, “Modifica el Código 
del Trabajo, con el objeto de reconocer los principios de no 
discriminación, efectividad de los derechos y prevalencia del 
interés superior de niñas y niños, en relación al derecho a ser 
cuidados por sus progenitores durante los primeros meses de 
vida”.

1. Alcance. El 13 de junio de 2022 se ingresó un Proyecto de Ley al 
Senado que busca la protección estatal en los casos de que trabajadores y 
trabajadoras sean progenitores homoparentales. El Proyecto aún se encuentra 
en primer trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta, en su artículo único contiene la creación 
de un nuevo inciso final del artículo 195 del Código del Trabajo, en el siguiente 
tenor: “Tratándose de progenitores del mismo sexo o género, el Estado 
adoptará todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro 
carácter necesarias para hacer efectivo el  derecho de todo niño o niña a ser 
cuidado por sus progenitores durante los seis primeros meses de su vida, 
adoptando decisiones en las que su interés superior prevalezca por sobre 
toda otra consideración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1°,2° letras b) y  c), 7°,8° y 12° de la ley N°21.430. Al mismo efecto, las leyes 
se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del mismo 
cuerpo legal”

Además, contiene una modificación a los artículos 197 bis y 201 del Código del 
Trabajo, con el fin de que el Estado garantice la protección ante discriminación 
de niñas y niños nacidas en familias homoparentales. Al igual que la fuente 
de trabajo, por seis meses, de los trabajadores y trabajadoras que sean 
progenitores homoparentales. 

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor con la publicación de la Ley en el Diario Oficial. 

Proyecto de Ley, Boletín 11179-13, “Modifica el Código del 
Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral”.

1. Alcance. El 08 de marzo de 2017 se ingresó un Proyecto de Ley a la 
Cámara de Diputados y Diputadas que busca reducir la jornada máxima de 
trabajo. El Proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional.

2. Contenido. La propuesta tiene por objeto modificar la jornada de 
trabajo, reduciendo de cuarenta y cinco a cuarenta las horas máximas para 
desempeñar en una semana.

Además de lo anterior, se agrega que para exceptuarse de la jornada (inciso 
segundo del articulo 22 del Código del Trabajo) se debe solicitar una calificación 
a la Dirección del Trabajo.

3. Entrada en vigor. En caso de promulgarse este proyecto de Ley, 
ésta entrará en vigor a los doce meses de su publicación de la Ley en el Diario 
Oficial. Además, permite la implementación gradual en aquellas empresas 
que hayan obtenido ingresos por ventas menores a las 75.000 unidades de 
fomento en el último año calendario a la fecha de vigencia de esta ley estarán 
facultadas para reducir la jornada ordinaria máxima semanal de forma gradual 
al inicio de doce meses

Decreto N°39 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social que “Modifica Decreto Supremo Nº 37, de 2021, 
que aprueba reglamento conforme a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 515 del Código del Trabajo, 
incorporado por la Ley Nº21.327, que determina los datos y 
la documentación que los empleadores deberán mantener 
obligatoriamente en el registro electrónico laboral, y las 
modalidades y procedimientos mediante los cuales se 
implementará y mantendrá actualizado dicho registro”

El 31 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial el decreto que prorroga 
el plazo para registrar los documentos laborales señalados en las letras E; 
F; H; I; J y K del artículo 3º y los contenidos en el artículo 4º del Decreto N°37 
que aprueba el reglamento del Registro Electrónico Laboral. Al efecto, cabe 
mencionar que no se prorroga la obligación de registrar los contratos de 
trabajo, ni los libros de remuneraciones electrónicos.
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