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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

 

 
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Avances en proyectos de modificación al Código del Trabajo 

Alcances para las relaciones laborales  

 

Actualmente en nuestro parlamento, se encuentra en discusión un sinnúmero de proyectos 

de Ley que – de una u otra manera – busca modificar el Código del Trabajo y, en 

consecuencias, las relaciones laborales. 

Es por esto que nos vemos en la necesidad de entender los alcances de dos proyectos, que 

a nuestro juicio, son los que tienen mayores repercusiones en la configuración de la relación 

laboral, como actualmente están pactadas. 

 

Modificación sistema de gratificaciones 

Proyecto N°13240-13 
 

Con fecha 07 de septiembre pasó a su segundo trámite constitucional el proyecto que busca 

reformar el reparto de utilidades de las empresas. El proyecto mantiene que el principal 

sistema de gratificación siga siendo un porcentaje de las utilidades, las que para efectos de 

este proyecto tiene que ser líquidas, de las empresas de cualquier rubro o tamaño y de 

cooperativas que llevan libro de contabilidad, y la modificación de la forma de abono de 

gratificación, eliminando el tope de 4,75IMM. 

 

En proyecto de artículo 47 del Código del Trabajo señala que la gratificación será 

determinada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el periodo 
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anual, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de 20IMM, en base a las 

siguientes consideraciones: 

Porcentaje de Utilidades Tramo de empresa 

8% Facturación anual igual o superior a 2.400 UF e inferior a 25.000 UF. 

10% facturación anual igual o superior a 25.000 UF e inferior a 100.000 UF 

15% facturación anual igual o superior a 100.000 UF 

 

El Servicio de impuestos internos será el encargado de señalar anualmente el monto sobre 

el cual las empresas deberán repartir las utilidades. 

 

Ahora bien, la modificación del art. 50 del mismo cuerpo legal, cambia la redacción 

haciendo obligatorio el pago del abono de gratificación de forma mensual, en razón del 25% 

de sus remuneraciones sin tope. Adicionalmente, se establece que la suma total pagadas 

por abono, no excederá de 6IMM al año y que si la suma total pagada es igual o inferior al 

porcentaje de utilidades que corresponde repartir en razón de la tabla anterior, se 

entenderá cumplida la obligación. En caso contrario, los empleadores deberán pagar la 

diferencia entre los abonos pagados y el porcentaje que les corresponde a cada trabajador 

(esto último, salvo empresas con facturación menor a 2.400UF) 

 

Así, los trabajadores que no cumplan la anualidad, tendrán derecho sólo al pago de los 

abonos y no al monto proporcional, como lo es hoy en día. 

 

La vigencia de este proyecto de ley, considera una entrada en vigencia del 1° día del año 

subsiguiente a su publicación. 

 

mailto:info@osycia.cl
http://www.oya.cl/


 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oksenberg y Arenas Abogados  

+56 2 2929 7102 

Andrés Bello 2711, Of. 2402, Las Condes 

info@osycia.cl 

www.oya.cl 

4 

Modificación al descanso dominical 

Proyecto N°14578-13 (Refundido con: 14511-13, 14567-13) 
 

El 08 de septiembre, con el ingreso del proyecto patrocinado por la Senadora Goic y Letelier, 

se refundaron los proyectos que buscan modificar el descanso semanal como actualmente 

se encuentra regulado en el Código del Trabajo. 

 

De esta forma, se busca sustituir el N°7 del art. 38 del Código del trabajo, pasando a ser: 

"7.- en los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan 
directamente al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha 
atención y según las modalidades del establecimiento respectivo. Con todo, esta 
excepción no será aplicable a los trabajadores de centros o complejos 
comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, 
salvo aquellos que en dichos centros se desempeñen en restaurantes, en 
establecimientos de entretenimiento, tales como cines y teatros, y en farmacias 
de urgencia o farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad 
sanitaria. Igualmente, no será aplicable esta excepción en lo relativo al feriado 
legal establecido en el artículo 180 de la ley Nº 18.700 y en el artículo 106 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, salvo los dependientes de 
expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban 
cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.” 

 
El proyecto de ley, incorpora una modificación tendiente a ampliar el universo de 

trabajadores que gozarán del feriado en los días en que se realicen elecciones o plebiscitos, 

estableciendo que todos quienes laboran en establecimientos de comercio y de servicios 

tengan este derecho, salvo los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de 

urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. 
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La iniciativa busca posibilitar una mejor conciliación del trabajo con la vida personal y 

familiar de los trabajadores que se desempeñan en centros comerciales. Adicionalmente el 

proyecto de ley en su mensaje, recalca que dicha modificación otorga una oportunidad para 

los pequeños comerciantes, pues podrán desarrollar su actividad en días domingos y 

festivos, compitiendo solo con establecimientos de similar tamaño, ya que los centros 

comerciales se encontrarían obligados a mantener sus puertas cerradas. 
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