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En Chile y hasta hoy, en materia de jornada semanal de trabajo, 

su máximo, establecido en el artículo 22 del Código del trabajo, no 
puede distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días 
(Código laboral, artículo 28). Vinculado a esto, ya evacuado de la 

Cámara de Diputados al Senado el proyecto de ley que modifica el 
Código del trabajo (Mensaje 1055-362, de 2014), dicho proyecto 

incide también en la mencionada distribución de la jornada 
semanal. 

 

1. Internacionalmente se ha reconocido el derecho de descanso dentro de 
cada siete días. 

Derecho ganado e irrenunciable es que dentro de cada siete días, el 

trabajador o trabajadora debe tener al menos 24 horas consecutivas 
(ininterrumpidas) de descanso. 
 
 

En materia de distribución de la jornada semanal de trabajo, ya hace muchos años, 

mediante luchas sociales, se logró que el Poder estatal reconociera que, dentro de 
cada período de siete días, debe haber -al menos- un descanso de 24 horas 

consecutivas o ininterrumpidas. 
 

Ya en el año 1921, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dispuso: “…todo el 

personal empleado en cualquier empresa industrial, pública o privada, o en sus 
dependencias, deberá disfrutar, en el curso de cada período de siete días, de un 

descanso que comprenda como mínimo veinticuatro horas consecutivas. 2. Dicho 
descanso se concederá al mismo tiempo, siempre que sea posible, a todo el personal 
de cada empresa. 3. El descanso coincidirá, siempre que sea posible, con los días 

consagrados por la tradición o las costumbres del país o de la región.”. (Organización 
Internacional del Trabajo, Convenio 14, de 1921, artículo 2).  
 

El Convenio 106, de la misma OIT (año 1957), afianzó tal reconocimiento y 
protección, y le extendió a otras áreas laborales. 
 

En Chile, sólo muy excepcionalmente –aún- se admiten jornadas semanales que 

sobrepasen tal período; es el caso de la jornada bisemanal: “En los casos en que la 
prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros 
urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta dos 

semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los días de 
descanso compensatorios de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en 

dicho período bisemanal, aumentados en uno.” (Código del trabajo, artículo 39). 
 

E, históricamente la Dirección del Trabajo ha debido declarar jurídicamente 

improcedente (esto es, ilícita) la distribución de una jornada semanal de trabajo que 
implique laborar más de seis días y otorgar el día de descanso semanal al octavo día 

de ésta (por ejemplo, mediante dictamen 5156/346, de 1998), precisamente porque 
tal extensión (aunque mantenga la misma cantidad de horas semanales) lesiona 
bienes esenciales, tales como la salud y la vida familiar; añádase el mayor gasto en 

movilización, y la pérdida de tiempo en la ida y regreso del lugar de trabajo. 
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2. La reforma laboral oficialista y sus pactos, acomodados al interés 

patronal.  

Tabla rasa con derechos laborales básicos. 
El proyecto oficialista (artículo 374 y ss.), plantea permitir -y alienta- los llamados 

oficialmente “pactos sobre condiciones especiales de trabajo”: 
 

En aquellas empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% 

del total de sus trabajadores, la o las organizaciones sindicales, conjunta o 
separadamente, podrán acordar con el empleador los pactos sobre condiciones 

especiales de trabajo. 
 

Estos pactos podrán acordarse en los procedimientos de negociación colectiva 

reglada y no reglada. En este último caso, la aprobación del pacto por el 
sindicato deberá realizarse de conformidad a sus estatutos. 
 

Su duración máxima será de tres años. Y serán aplicables a los trabajadores 
representados por las organizaciones sindicales que los hubieren celebrado. 

 
Tales pactos cubren el área de sistemas excepcionales de jornada de trabajo y 

descanso (artículo 375 del proyecto), cantidad de horas extraordinarias (artículo 
376 del proyecto), y/o tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva 
(artículo 377 del proyecto). 

 

3. Los “pactos” y la distribución “excepcional” de la jornada semanal. 
Decíamos que en materia de distribución de la jornada semanal, en Chile se reconoce 
un tope máximo de seis días, encuadrándole con la regla de la Organización 
Internacional del Trabajo, vista anteriormente. 
 

Como no puede alterar la ley (ya que evidentemente implicaría quebrantar Convenios 

internacionales), el proyecto Bachelet utiliza el subterfugio de permitir pactos, que sí 
abren la puerta para “flexibilizar” (que, en lenguaje laboral, significa quebrantar) tal 
regla. 
 

Encubriéndole mediante “pactos”, la reforma laboral oficialista hace tabla rasa de 

garantías esenciales. 
 

Así, el proyecto permite que, mediante tales pactos, en zona urbana se extiendan los 

días semanales laborables del actual máximo de seis (en que hoy puede distribuirse –
como máximo- la jornada semanal de trabajo), a siete días seguidos o continuos.  
 

Asimismo, deja en suspenso la obligación patronal de otorgar descanso anual 
adicional: 
 

“…c) Tratándose de faenas ubicadas en centros urbanos, el número máximo de 
días continuos de trabajo será de siete días, debiendo otorgar un descanso 
anual adicional de seis días. Con todo, las partes podrán convenir una forma 

especial de distribución de tales días de descanso adicional o de remuneración, 
en cuyo caso esta no podrá ser inferior a la prevista en el inciso tercero del 

artículo 32. 
No será obligatorio el descanso adicional anual en la medida que el 
sistema excepcional contemple un promedio anual de a lo menos dos domingos 

de descanso al mes.” (Proyecto Bachelet, nuevo artículo 375, en lo pertinente). 
 

4. ¿Libertad para pactar las propias condiciones de trabajo?  
En verdad, implicarán pactos de provecho patronal que incluso 

obligarán a otros asociados, aunque rechacen tal medida. 
 

Se convierte al sindicato en cooperador-cómplice de la explotación.  
Aunque sea contra su voluntad, somete a la totalidad de los sindicalizados. 
Desfigurando el rol de los directorios sindicales, ahora se alienta el que cooperen o 

auxilien a las patronales en hacer más eficiente la explotación, en disfrazar el abuso 
mediante la forma de acuerdos o pactos.  
 

Se impulsa el utilizar al directorio sindical como proveedor de mano de obra barata, 

como inductor o “persuasor” de la base sindical, incitándole a dar tales pasos 
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(previsiblemente bajo promesas varias), logrando abaratar mano de obra dentro de la 

misma empresa, y con su misma planta laboral.  
 

Aprovechándose, sirviéndose de la imperiosa necesidad de mayores ingresos de los 
trabajadores asociados, aunque sea reventándoles por la faena. 
 

Al suscribir tales pactos, su contenido será obligatorio (así lo ordena el proyecto) 
para todos los asociados, incluso aquellos que jamás tuvieron por voluntad o 

intención el someterse a tales irregulares condiciones de trabajo. 
 

5. Regulación semejante someterá a trabajadores no sindicalizados. 
Tratándose de trabajadores no sindicalizados, si la mitad más uno del total de 

dependientes se afilia a uno de estos pactos, sea en el área de sistemas excepcionales 
de jornada de trabajo y descanso (artículo 375 del proyecto), cantidad de horas 
extraordinarias (artículo 376 del proyecto), y/o tiempo de preparación para trabajar y 

jornada pasiva (artículo 377 del proyecto), el resto de trabajadores también serán 
sometidos por el mismo. 
  

Hacen tabla rasa de sus propias argucias ideológicas, tal como la pretendida defensa 

de la libertad individual, de la libertad de contratación, y la libertad de fijar las 
condiciones de trabajo y de remuneraciones. La hipocresía es mayor:  

 

“…Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá convenir aplicar los pactos 

concordados con los sindicatos a trabajadores sin afiliación sindical, debiendo 
contar con el acuerdo individual de ellos y la aprobación de la Inspección del 
Trabajo. En el caso de que la aplicación del pacto sea acordada por el 

50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá aplicarse a 
todos los trabajadores que no hubieren concurrido al acuerdo, sin necesidad de 

aprobación de la Inspección del Trabajo.” (Proyecto Bachelet, nuevo artículo 
374, inciso final). 

 

Por ello es que debe tomarse el peso de la índole dañosa de este proyecto, que 
permite -e incita- a tales pactos, considerando o teniendo presente que serán 

obligatorios también para otros trabajadores, que ninguna voluntad o deseo 
poseerán de someterse a ellos; por algo habrán votado no subordinarse a dichos 
pactos. 

 

6. ¿Empoderamiento para el sindicato?  

¿Se le permite más poder o influencia? 
La reforma oficialista no significa mayores atribuciones ni empoderamiento del 

sindicato. Todo dirigente sindical, que alguna vez haya negociado colectivamente y 
que haya leído dictámenes oficiales y respuestas patronales a proyectos de contratos 

colectivos, sabe que, para negar derechos y concesión de beneficios, tanto el aparato 
oficial-gubernamental (Dirección del Trabajo) como las patronales, se escudan 
invocando particularmente el actual inciso segundo del artículo 306 del Código del 

trabajo: 
 

“No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o 
limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa 
y aquellas ajenas a la misma.” (Código del trabajo, artículo 306, inciso 2°). 

 

Si bien se extiende dicho artículo 306, no es tocado en lo más mínimo el precepto 
recién reproducido (situado en su inciso 2°), el cual ampara el derecho de propiedad 
patronal, y que ha sido elevado a norma máxima por la Dirección del Trabajo y su 

liderazgo concertacionista neoliberal. Y que es periódicamente invocado como muro 
para rechazar todo avance de trabajadores.  
 

Es decir, una limitación esencial es custodiada por el poder político oficial aliado al 
gran empresariado. 

 
www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com 
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