
DIFERENCIAS ENTRE EL CÓDIGO DEL TRABAJO ACTUAL                    
Y LA REFORMA CREANDO OPORTUNIDADES 

 Tema Normativa actual 
Proyecto Creando 
Oportunidades 

1 Período de prueba 3 meses 
5 meses para primera 

contratación 

2 Estabilidad laboral 

Luego de los tres 

meses de prueba. En 

los contratos 

productivos y 

emergentes hay 

estabilidad luego de 

dos años. 

Después de los 4 años 

3 Horas extras 

Sábado, domingo y 

feriados son de 

descanso. El recargo 

es del 100% por hora 

trabajada. 

Feriados y los días no 

pactados en el contrato 

(no necesariamente 

sábado o domingo). El 

recargo es del 50% por 

hora trabajada. 

4 Horas nocturnas 100% de recargo 

No hay porque ahora la 

jornada se puede 

dividir a lo largo del 

día 

5 Horas suplementarias 

Por fuera de las 8 

horas diarias y hasta la 

media noche, tienen 

recargo del 50%. 

Horas suplementarias: 

durante la semana fuera 

del horario pactado, 

con recargo del 25%. 

6 Jornada 

40 horas de trabajo en 

cinco días de la 

semana. 

40 horas de trabajo 

repartida hasta en 

6  días de la semana. 

7 Descanso 
Tiempo de almuerzo, 

máximo 2 horas 

Incluye tiempo de 

almuerzo, máximo 6 

horas 

8 Vacaciones 

15 días 

ininterrumpidos de 

vacaciones cada año 
para el trabajador. Se 

Los 15 días de 

vacaciones pueden ser 

continuas o 

discontinuas. El 

empleador decide 



 Tema Normativa actual 
Proyecto Creando 
Oportunidades 

debe hacer un 

calendario anual. 

cuándo debe acogerse 

el trabajador siempre 

que le avise con un mes 

de anticipación. 

9 Vacaciones 

Después del quinto 

año en la misma 

empresa, el empleado 

goza de un día 

adicional de 

vacaciones por cada 

año excedente, sin 

exceder 15 

Después del 

quinto  año de trabajo, 

el empleado tendrá un 

día adicionalmente de 

vacaciones por cada 

año excedente, sin 

exceder 5. 

10 Desahucio 25% 15% 

11 Despido intempestivo 

Un salario por año 

luego de cumplir tres 

ños, con un tope de 15 

años. 

50% de un salario por 

año, con un tope de 25 

años 

12 Sanción a trabajador No hay 

Si es el trabajador el 

que comete una 

faltadescrita en la Ley 

deberá pagar una 

remuneración al 

empleador. 

13 Jubilación patronal Sí hay Se elimina 

14 Jornada reducida 

Se puede bajar hasta 

en 50%, es 

excepcional por la 

pandemia 

Se aplica siempre que 

el empleador vea 

reducidos sus ingresos 

en un 25%. 

15 
Caso fortuito o fuerza 

mayor 

Por cierre del negocio, 

un salario por año más 

desahucio 

Desahucio del 15%, sin 

control previo ni 

informe de autorización 

o justificación. 

 

 


