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Calculo de Remuneraciones 



El Código del Trabajo
breve trayectoria 

• El Código del Trabajo de la República de Chile de 1931 fue un cuerpo legal que 
contuvo sustancialmente las normas sobre el trabajo que rigieron en Chile, por un 
período de 50 años, hasta 1978.1 Fue elaborado por la necesidad de refundir en un solo 
texto todas las leyes laborales existentes en la época, y de esta manera facilitar su 
consulta, aplicación y cumplimiento.

• Fue promulgado el 13 de mayo de 1931, mediante el decreto con fuerza de ley nº 178, 
del Ministerio de Bienestar Social,2 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, y 
publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo del mismo año. Entró en vigencia seis meses 
después de su publicación. Estaba compuesto de 576 artículos, distribuidos en 4 libros.

• El Código del Trabajo de 1931 fue derogado por la ley 18620 que fue publicada el 6 de 
julio de 1987; posteriormente el 24 de febrero de 1994 se publicó el D.F.L. N° 1 del 
trabajo, el cual dejó sin vigencia al último publicado hasta la fecha. Este a su vez fue 
remplazado en el año 2001, mediante el D.F.L. N° 1 del trabajo, que refunde, coordina 
y sistematiza estas materias, siendo publicado el en Diario Oficial el 16 de enero de 
2003

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_del_Trabajo_de_Chile_de_1931#cite_note-Manual_de_1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_con_fuerza_de_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_del_Trabajo_de_Chile_de_1931#cite_note-codigo-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ib%C3%A1%C3%B1ez_del_Campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_del_Trabajo_de_Chile_de_1987
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_del_Trabajo_de_Chile_de_1994


Las Normas Laborales básicas para realizar un 
Contrato de Trabajo

• Titulo Preliminar 

• Articulo 3 

• Define los conceptos de Trabajador, Empleador, Trabajador independiente

• Articulo 4 

• Se expresa quien tiene la facultad representar a la empresa frente a los 
trabajadores 

• Articulo 5 

• Expresa El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, 
tiene como límite el respeto a LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES de los 
trabajadores



• Articulo 6

• Explica el contrato individual y el contrato colectivo

• Capitulo 1 

• Normas Generales 

• Articulo 7

• Expresa la convención entre empleador y trabajador

• Articulo 8

• Expresa lo que da origen a presumir qe existe un contrato de trabajo y cuando 
no 



• Articulo 9

• Explica como debe ser el contrato de trabajo 

• Articulo 10 

• Determina las partes que debe llevar un contrato de trabajo 

• Articulo 11

• Expresa como deben realiarce las modificaciones 

• Articulo 12

• Explica como el empelador puede cambiar parte del contrato 



• Capítulo II DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OTRAS NORMAS 
RELATIVAS AL TRABAJO DE LOS MENORES

• Articulo 13  al 18 

• Normaliza bajo la ley los contratos de trabajo a menores de edad 

• Capítulo III DE LA NACIONALIDAD DE LOS TRABAJADORES

• Articulo 19 y 20

• Se determina el limite de cuantos trabajadores extranjeros puede 
contratar la empresa 


