
DESFIGURACIÓN EN CHILE DE LA JORNADA LABORAL: Proyectos oficiales 2014 y 2019                                                                              alfonso hernández molina         
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 
 
El presente trabajo es parte de un estudio mayor, a publicarse en octubre de 2019 en una  
Revista Laboral Latinoamericana, cuyos editores gentilmente nos han permitido su previa y 
parcial difusión.  
Buscando ilustrar el tema, el cuadro siguiente condensa la médula de los Proyectos 
cuestionados. 
 

  
  

  

DDEESSFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  EENN  CCHHIILLEE  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  LLAABBOORRAALL::    

PPRROOYYEECCTTOOSS  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  AADDAAPPTTAABBIILLIIDDAADD,,  22001144  yy  220011991  
AAllffoonnssoo  HHeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa  

 

«…yo trabajo turnos de 4x4x12 horas, o sea, cuatro días trabajados, cuatro días 

descanso por jornadas de doce horas. Es tan agotador el sistema y esclavizante: si 

entras a las ocho de la mañana debes levantarte a las cinco y media de la mañana 

para bañarte, tomar un café rápido y salir a tratar de tomar una micro rápido, tienes 

una hora para almorzar y a veces terminas esa hora durmiendo y dejas de comer 

porque andas con sueño acumulado, sales a las ocho de la noche y en llegar es más 

lento que en la mañana; llegas siempre como a las diez de la noche, cenar, ordenar la 

ropa para el día siguiente, una ducha porque no te vas a acostar todo salado y te 

quedas dormido como a las doce y media de la noche. Terminas durmiendo cinco 

horas, te lo digo por experiencia; o te quedas dormido en el bus y despiertas en un 

terminal de buses cuando el chófer te avisa que te tienes que bajar; además ese 

sistema es creado para no pagar las horas extras, entre otras cosas»2.  

«el trabajo no es una mercancía»  

OIT. 3.  

 
                                                
1
 En la presente reseña, los preceptos sin indicación de fuente jurídica corresponden al Código del Trabajo de Chile. Las 

referencias a la normativa actual deben entenderse formuladas a la vigente al 31 de julio de 2019. Las expresiones “P. 2014” y “P. 
2019” deben entenderse, respectivamente, como Proyecto gubernamental del año 2014 y Proyecto gubernamental del año 2019. 
Se usa la voz “trabajadores” comprendiendo a las trabajadoras. 
2
 Mario Osses Flandes (Chile). Realidad generada por reciente reforma laboral (ley 20.940, de 2016, promovida mediante proyecto 

2014), que permitió alterar la distribución de jornada semanal mediante pactos colectivos. 
3
 Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar la 

política de sus Miembros, Filadelfia, 1944, Punto I, letra a). 
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RESUMEN 

En Chile, proyectos normativos gubernamentales planteados en el último lustro, dirigidos a modificar la 

legalidad laboral de resguardo a la racional jornada de trabajo, envuelven privar de fuerza real a 

garantías de descanso diario, dominical y semanal. Retrotrayendo a otras épocas, asientan como 

habitual lo que sólo debe permitirse extraordinariamente, constatándose propósitos favorables al lucro 

empresarial y utilización de técnicas similares: desvirtúan efectividad de garantías mediante 

excepciones legiferantes e injertando posibilidad de pactos pese a no existir igualdad de hecho que 

sustente su eventual equidad; aumentan -directa o indirectamente- facultad del órgano administrativo 

intérprete y fiscalizador (Dirección del Trabajo) para permitir regímenes excepcionales de jornada aun 

más irracionales que los hoy verificados; transforman al sindicato en acomodador de la gestión 

empresarial, traspasándole decisiones para lucro ajeno e incrustándole conflictos internos mayores. En 

definitiva, acentúan desajustes lógicos y valorativos en el ordenamiento y en el sistema jurídico, 

vulnerando el debido amparo de bienes esenciales -tales como vida y salud-  cuya índole y jerarquía 

trascienden el ámbito laboral.  

 

I. JORNADA RACIONAL DE TRABAJO Y BIENES JURÍDICOS VITALES.  

II. PROYECTO DE REFORMA LABORAL BACHELET-BLANCO, DE 2014 Y SUS PACTOS DE 

ADAPTABILIDAD.  

III. EL RESULTADO LEGISLATIVO HOY VIGENTE.  

IV. PROYECTO DE REFORMA LABORAL PIÑERA-MONCKEBERG, DE 2019.  

V. VÍA GUBERNAMENTAL-ADMINISTRATIVA PARA DESVIRTUAR DERECHOS.  

     ¿Distribución es lo mismo que extensión?  

VI. OBSERVACIONES CRÍTICAS. 

 

I. JORNADA RACIONAL DE TRABAJO Y BIENES JURÍDICOS VITALES 

1. Sustento básico en la tutela de esenciales bienes jurídicos es la racional y debida limitación temporal 

de la jornada laboral. Definir su duración considerando la salud de sus ejecutores apunta a tutelar 

integridad física y psíquica, más aun cuando atención y lucidez inevitablemente decrecen en jornadas 

extensas y agobiantes, diarias y semanales4. Igualmente, busca generar condiciones temporales para 

desarrollar y nutrir la propia vida5 -y así lograr convivir- permitiendo, verdaderamente, disponer de 

energía y tiempo para dedicarse a la familia, a vínculos personales, a recreación, a participación en 

manifestaciones sociales y culturales de la comunidad que tiene derecho a integrar, y al ocio. Esto 

impone obligaciones concretas al normador estatal: su producto regulatorio debe adecuarse a tal 

misión, armonizando con necesidades vitales de aquella parte más débil del vínculo.  

Envolviendo la limitación de jornada laboral una preciada institución del Derecho del Trabajo, obligado a 

su racional tutela, procede examinar proyectos oficiales que buscan su reglamentación. En Chile, en el 

último lustro, dos propuestas sistemáticas, promovidas por dos gobiernos formalmente distintos, han 

llegado a tramitación legislativa6: por una parte, el denominado proyecto de reforma laboral Bachelet-

Blanco (2014), de cuyo contenido -aquel aprobado legislativamente- surgió la ley 20.940, de 2016, 

vigente desde abril de 2017; por otra, el proyecto de reforma laboral Piñera-Monckeberg, presentado 

                                                
4
 Anota David DUARTE que el esencial bien jurídico protegido es la salud del trabajador, recordando lo expresado por los autores 

del primer Convenio de la OIT, a propósito de la limitación de jornada: “no es cuestión de salario sino de salud”.  En Una histórica 
conquista social, permanentemente amenazada, incluido en el volumen colectivo Derecho del Trabajo. Hacia una Carta 
Sociolaboral Latinoamericana, Luis Enrique RAMÍREZ (coordinador), Editorial B. de F., Buenos Aires-Montevideo, 2011, pág. 90. 
5
 Y no la de otros, contrapartes contractuales.  

6
 Enfocamos sólo proyectos gubernamentales en razón de éstos concretar políticas y estrategias normativas globales y 

sistemáticas. 
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en mayo del presente año 2019, hoy objeto del mencionado proceso. 

Teniendo presente que el Derecho Laboral requiere entregar certeza y resguardo para la parte más 

vulnerable, su revisión evidenciará concepción ideológica y propósitos, localizándose fines y 

distinguiendo conductas cuyo encauzamiento se procura; qué, verdaderamente, se ha pretendido, 

observando no sólo el discurso conceptual de la parte interesada oficial7, sino -además- otros factores 

ínsitos en o abarcados por tales proyectos, sus ajustes y desajustes, lógicos y axiológicos, según 

proteja o lesione bienes jurídicos y valoraciones colectivas. Reseña que puede servir de prevención o 

aviso para estudiosos americanos, conociendo -para así poder reconocer- tales políticas. 

 

2. Luchas colectivas y sacrificios inmensurables lograron que entidades internacionales y poderes 

estatales reconocieran el derecho a descanso diario y el derecho a descanso semanal, estimando o 

apreciando como bienes jurídicos especialmente la salud del trabajador y la convivencia familiar y 

social. En Chile, la regulación específica se acoge fundamentalmente en el Código del Trabajo, 

disponiéndose que, en ningún caso, la jornada8 ordinaria podrá exceder de 10 horas por día (art. 28, 

inc. 2°)9 10, reconociéndose 45 horas como barrera máxima de jornada semanal  (art. 22, inc. 1°)11, 

que no debe distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días (art. 28, inc. 1°)12; y que días domingo y 

festivo serán de descanso (art. 35, inc. 1°)13 14.  

 

II. PROYECTO DE REFORMA LABORAL BACHELET-BLANCO, DE 2014  

Y SUS PACTOS DE ADAPTABILIDAD 

Con este contexto normativo, en diciembre de 2014 el Gobierno de la época impulsa legislativamente 

su reforma laboral15 16, pretendiendo sustanciales modificaciones al contenido del Código del Trabajo. 

Entre variados temas, abordó la jornada diaria, jornada extraordinaria y la distribución y extensión de 

la jornada semanal; asimismo, intentó establecer los conocidos como pactos de adaptabilidad. 

 

                                                
7
 Proceder seductor, alentado por el formalismo conceptualista. 

8
 Según la ley chilena, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios según 

el contrato, considerándose también como tal el tiempo en que se encuentra a disposición de la contraparte sin realizar labor, por 
causas no imputables a aquél (art. 21). 
9
 No obstante, puede excederse la jornada ordinaria bajo supuestos tales como evitar perjuicios en la marcha normal del 

establecimiento o faena, fuerza mayor o caso fortuito, o para impedir accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones 
impostergables (art. 29); su ejecución genera obligación de pago de horas extraordinarias. La jornada extraordinaria es la que 
excede del máximo legal (o la pactada contractualmente si fuese menor); en faenas que, por su naturaleza, no perjudiquen la salud 
del trabajador podrá pactarse hasta un máximo de dos por día, y sólo para atender necesidades o situaciones temporales de la 
empresa (arts. 30 al 32).  
Según la regla legal, la jornada diaria se divide en dos partes con a lo menos media hora intermedia para colación (período que se 
considera no trabajado), exceptuándose de ello, especialmente, los trabajos de proceso continuo (art. 34).  
Veremos que hoy tal máximo de 10 horas diarias de jornada ordinaria puede extenderse, al poder concentrarse la jornada semanal 
de 45 horas en sólo cuatro días, según reforma Bachelet-Blanco.  
10

 El actual texto del citado art. 28, inc. 2°, dispone que “En ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de diez horas por día, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38”; sin embargo, debido a  modificaciones sufridas por dicho art. 38, el 
texto actual del citado inc. final no corresponde (en su contenido) con la referencia hoy formulada por el art. 28. Un enfoque 
sistemático indica que el precepto que buscó relacionar es el actualmente ubicado en el inc. penúltimo del art. 38, el cual faculta a 
la Dirección del Trabajo para establecer sistemas excepcionales de distribución de jornadas, facultad clave que abordamos más 
adelante. 
11

 Pudiendo también excepcionarse según art. 39 (jornada bisemanal). 
12

 Según indicamos, hoy incluso hasta en cuatro días, si se pacta colectivamente, según reciente alteración normativa. 
13

 Excepciones legales localizables esencialmente en el art. 38. Como advertimos, la Dirección del Trabajo puede autorizar el 
establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos (art. 38, incs. penúltimo y último). 
14

 Excepciones a limitación de jornada -diaria y/o semanal- no son menores, anidándose en variados preceptos (entre ellos, en art. 
22), que, en no pocos casos, ha permitido distorsionar el sentido de tutela; ocurre respecto de quienes trabajen “sin fiscalización 
superior inmediata”. Tampoco son cubiertos por la norma base, sea porque se les excluye de limitación, sea porque se les aplica 
una regulación particular en razón de especiales -y reales- características de la labor, entre otros, chóferes, tripulantes de naves y 
aeronaves, trabajadores embarcados o gente de mar y portuarios eventuales, trabajadores agrícolas y de casa particular, 
deportistas profesionales y trabajadores de actividades conexas (sobre ello, entre varios, arts. 24, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 27, 88, 
106, 116, 137, 145-C, 149 y 150, 152 bis y 152 terD). 
15

 Conocida como Bachelet-Blanco, apellidos de quien ejercía la Presidencia de la República y de quien era su ministra del Trabajo 
y Previsión Social. Impulsada mediante Mensaje Presidencial 1055-362, de 29 de diciembre de 2014, lo aprobado en su 
tramitación legislativa se convirtió en ley 20.940, de 2016, vigente desde el 1 de abril de 2017. 
16

 Sobre otras áreas del proyecto 2014 Bachelet-Blanco, convertido en ley, véase nota 23. 
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1. Alteración de condiciones de trabajo mediante pactos. Máximo legal de jornada diaria y 

semanal desvirtuable. Faenas ubicadas dentro o fuera de centros urbanos. 

El proyecto planteó permitir “pactos sobre condiciones especiales de trabajo”. Así, en empresas con 

afiliación sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores, la o las organizaciones 

sindicales conjunta o separadamente, podrían acordar con la empresa tales convenios, sea en 

negociación colectiva reglada y no reglada según sus estatutos, aplicables a los asociados. Además, la 

empresa podría aplicar tales pactos a trabajadores sin afiliación sindical, debiendo contar con el 

acuerdo individual de ellos y la aprobación de la Inspección del Trabajo. Votándose favorablemente por 

el 50% más uno de los no afiliados, podría aplicarse a todos los no concurrentes al acuerdo sin requerir 

aprobación del citado órgano (P. 2014, propuesto art. 377, en lo pertinente). 

Tales pactos cubrirían el área de sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso, que, a su 

vez, envuelven distribución de la jornada ordinaria de trabajo y duración de los descansos (P. 2014, 

propuesto art. 378);  cantidad de horas extraordinarias (p. 2014, propuesto art. 379), y/o tiempo de 

preparación para trabajar y jornada pasiva (p. 2014, propuesto art. 380). 

Aunque fueron presentados como mecanismos voluntarios (pactos), la necesidad económica obliga, y, 

en estos casos, muy probablemente a acceder a lo básico. Más aun cuando tales convenios no serían 

fruto de la manifestación de voluntad de cada trabajador, sino que se encargó al sindicato el rol de 

suscriptor (es decir, les obligaría); abriéndose, con ello, margen para someter a uno o varios socios, o 

hasta el 49% de los afiliados de la organización, que estuviesen contra la alteración de condiciones de 

contratación que les motivaron a laborar en tal o cual empresa. Con ello, aun expresando respetar “ la 

voluntad de las partes”, se obligaba incluso a quienes no lo querían. 

 

2. Jornada laboral diaria hasta 12 horas. 

Se procuró expandir o habitualizar, como regla generable mediante pactos, la jornada diaria de trabajo 

máxima, a 12 horas17, considerando jornada ordinaria, extraordinaria y descansos (P. 2014, propuesto 

art. 378, letra a); regla cuya gravedad puede apreciarse si se considera que la misma propuesta 

gubernamental flexibilizó más aun la ejecución de horas extraordinarias. Jornada ordinaria divisible en 

dos partes, entre ellas con tiempo para colación, con duración de a lo menos 30 minutos tratándose de 

jornadas no superiores a 10 horas, y de una hora, imputable a la jornada, para aquellas superiores, 

limitándose tal descanso a 60 minutos para  trabajadores contratados con jornada a tiempo parcial (P. 

2014, propuesto art. 378, letra b). Así, el descanso, incluso con más de 10 horas de jornada continua, 

no superaría la hora de duración. 

  

3. Jornada semanal. Distribución excepcional en zona urbana: hasta 7 días continuos. 

como señalamos, en materia de distribución de la jornada semanal, en Chile se reconoce un tope 

máximo de 6 días continuos, encuadrándole en la regla de la Organización Internacional del Trabajo. Es 

fundado concluir que, en 2014, como no resultaba viable alterar la ley (hubiese implicado quebrantar 

notoriamente convenios internacionales), el proyecto utilizó el subterfugio de permitir pactos, que sí 

abren la puerta para “flexibilizar” (que en la vida práctica puede significar quebrantar) tal norma 

básica. Planteó extender en zona urbana, mediante tales pactos, los días semanales laborables del 

                                                
17

 Hace exactamente un siglo, la OIT acordaba que, salvo determinadas excepciones, en todas las empresas industriales públicas 
o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los 
miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho 
por semana (Convenio 1, sobre las horas de trabajo en la industria, 1919, art. 2). 
Irónicamente, en la época de tramitación legislativa de este intento gubernamental, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2015) precisaba que Chile era – y es hoy- uno de los países con más extensas jornadas del mundo. 
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máximo de 6 a 7 días seguidos18. Asimismo, dejó en suspenso la obligación patronal de otorgar 

descanso anual adicional: tratándose de faenas ubicadas en centros urbanos, el número máximo de 

días continuos de trabajo sería de 7 días, debiendo otorgar un descanso anual adicional de 6 días; sin 

embargo, podría convenirse una forma especial de distribución de tales días de descanso adicional o de 

remuneración, con piso básico (fijado en art. 32, inc. 3°). Añadió no ser obligatorio el descanso 

adicional anual en la medida que el sistema excepcional contemplase un promedio anual de a lo menos 

2 domingos de descanso al mes (P. 2014, propuesto art. 378, letra c), en lo pertinente). Ello albergó 

incongruencia mayor, más cuando existen nítidos pronunciamientos -también estatales- que, 

reconociendo como bienes jurídicos especialmente la salud y la vida familiar, abordaron críticamente la 

extensión -de hecho- de la jornada semanal, rechazando alteraciones por su dañoso efecto hacia el 

sentido y propósito de la norma básica19.  

  

4. Faenas ubicadas fuera de centros urbanos: jornada de trabajo de hasta 20 y 12 días 

continuos. 

Tratándose de faenas ubicadas fuera de centros urbanos, podría pactarse hasta 20 días continuos de 

labor para faenas transitorias y de 12 días continuos para faenas permanentes. Considerando que 

numerosas y variadas tareas en la práctica empresarial son calificadas de “transitorias” (aunque su 

ejecución dure años), se configuraría una regulación grave y lesiva para los trabajadores. Que 

tratándose de una jornada diurna, por cada 2 días de trabajo correspondería, como mínimo, un día de 

descanso; y en el caso de trabajo nocturno, por cada día de trabajo correspondería, a lo menos, un día 

de descanso (P. 2014, propuesto art. 378, letra d), no reduce su índole lesiva. 20 días sin ver ni estar 

ni compartir con la pareja y/o la familia tiene consecuencias. 

La vigente y pertinente normativa (art. 39) sólo autoriza la extensión de la jornada semanal (alteración 

gravosa para todo trabajador), cuando la prestación de servicios “deba efectuarse en lugares apartados 

de centros urbanos”. El proyecto 2014 Bachelet-Blanco fue aun más servicial hacia el empresariado, 

permitiendo tales pactos: a) cuando la faena se ubique fuera de los límites urbanos de la ciudad (es 

decir, con tan formal parámetro, puede, eventualmente, estar cercana al centro), y/o, b) cuando los 

trabajadores involucrados en la jornada duerman en campamentos de la faena, lugares arrendados o 

dispuestos por la empresa para pernoctar o, por último, cuando se paga una asignación por 

alojamiento, abriendo, con ello, otra gran puerta para que opere el arbitrio empresarial (P. 2014, 

propuesto art. 378, letra d, i) e ii).  

En lo referente a días festivos y su compensación, se señaló que por cada festivo trabajado 

correspondería un día de descanso compensatorio, no imputable a los días de descanso del ciclo de 

trabajo. Sin embargo, esto es transable, ya que el sindicato podría “convenir” (probable camino 

después de escuchar, de parte de la patronal, el “acéptenlo y fírmenlo; si no les gusta „tendré‟ que 

despedir gente”), una forma especial de distribución de tales días de descanso compensatorio (P. 2014, 

propuesto art. 378, letra e).  

El comentado proyecto permite que la parte empresarial persuada (sabemos cómo se procede), para 

que los trabajadores no tomen tal descanso adicional, transformándole en un pago en dinero, con un 

                                                
18

 Ya en 1921, el Convenio 14 de la 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” (sobre el descanso semanal en la industria, art. 2). El Convenio 106, de la misma OIT (sobre el descanso 
semanal en comercio y oficinas, 1957), afianzó reconocimiento y protección, extendiéndole a tales áreas laborales. 
19

 La Dirección del Trabajo debió declarar ilícita la distribución de jornadas semanales que impliquen laborar más de seis días y 
otorgar el día de descanso semanal al octavo día de ésta (entre otros, dictamen 5156/346, de 1998), precisamente porque tal 
extensión (aunque mantenga la misma cantidad total de horas semanales) lesiona bienes esenciales, como salud y vida familiar; 
añádase el mayor gasto en transporte y/o la pérdida de tiempo en la ida y regreso del lugar de trabajo.  
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piso del 50% adicional respecto del valor del sueldo convenido para la jornada ordinaria; obsérvese que 

aquí se planteó un recargo en relación sólo al valor del sueldo y no de la remuneración global (que 

envuelve sueldo base, horas extras, gratificación y otras contraprestaciones). Alternativa conveniente 

para el empresariado; en vez de pagar dos remuneraciones (al titular y al reemplazo, durante el 

descanso del titular), podría pagar sólo una remuneración (al titular) más un valor adicional 

correspondiente al valor de las horas extras, costo que resultará más conveniente que pagar otra 

remuneración, independiente.  

Incongruencia mayor con lo apreciado -en cuanto al daño humano que se ocasiona- y a lo resuelto por 

el propio Estado mediante uno de sus órganos20.  

Hubo más. Recordemos que en determinadas actividades al menos dos de los días de descanso en el 

respectivo mes calendario deben necesariamente otorgarse en día domingo (art. 38, inc. 4°); y es esta 

una especial obligación en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la 

naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para 

evitar notables perjuicios al interés público o de la industria (art. 38, número 2)21; es decir, situaciones 

o realidades que se vinculan directamente al ámbito minero. No obstante, este mismo proyecto dispuso 

la inaplicabilidad de tal derecho (que al menos 2 días de descanso recaigan en días domingo), si la 

jornada especial se hubiese establecido en razón de los mencionados pactos. De allí, puede suceder 

que un trabajador inicie su descanso un lunes y, pese a haber laborado 2 o 3 domingos, pueda disfrutar 

de sólo uno con la familia antes de regresar a la faena. Incoherencia suma: mientras más agotadora 

sea la jornada (hasta 20 días), más necesario resulta el poder ejercer efectivamente el derecho a 

descanso y a vida familiar; sin embargo -suena a sarcasmo- menor posibilidad legal existirá para 

hacerlo. Evidenciándose los propósitos, hablándose de libertad de contratación cuando, 

simultáneamente, se impide ejercer garantías. 

 

5. Horas extraordinarias y bancos de trabajo. Obligándose a lo excepcional. 

Se buscó que empresas y sindicatos pudiesen acordar bancos anuales, semestrales o trimestrales de 

horas extraordinarias laborables a todo evento22, sin sujeción al límite legal (de art. 31, inc. 1°, esto 

es, podrían envolver más de 2 horas cada día), con hasta 288 horas extraordinarias anuales, o 144 

horas extraordinarias semestrales, o 72 horas extraordinarias trimestrales, para cada trabajador afecto 

al pacto, pudiendo laborar hasta 12 horas cada día de trabajo, tiempo máximo de permanencia en 

faenas, considerando jornada ordinaria, extraordinaria y descansos. Con sabor a ironía, se añadió que 

las horas extraordinarias no podrían perjudicar la salud del trabajador, respetando el descanso 

semanal. Por su parte, sindicatos de trabajadores transitorios, eventuales o de temporada podrían 

concordar bancos semanales de horas extraordinarias de hasta 15 horas en cada semana, para cada 

trabajador afecto al pacto, con hasta 12 horas diarias de labor, añadiéndose nuevamente, como 

mención final y que suena a sarcasmo, que las horas extraordinarias no podrán perjudicar la salud del 

trabajador (P. 2014, propuesto art. 379). Con ello, se impulsó la descomposición de la índole de la 

jornada extraordinaria, originalmente prevista -y autorizada- únicamente para enfrentar situaciones 

excepcionales,  tornándola -con esa u otras denominaciones- en habitual, rutinaria o usual. 

  

                                                
20

 Véase nota anterior.  
21

 Cubre, además, labores en establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público, respecto de los 
trabajadores que realicen dicha atención y según modalidades del establecimiento respectivo (art. 38, número 7). 
22

 Nótese: “horas extraordinarias laborables a todo evento”. Fórmula de abuso asentada en la práctica empresarial portuaria 
chilena. Que, invocando la concurrencia de voluntades de la parte trabajadora, ha incluido autorizar regímenes de jornada de hasta 
dos turnos por cada 24 horas (turnos alternados, de muy lesivos efectos a la salud); ello, pese a que tal voluntad no existía. El 
caso del sindicato PANUL (San Antonio, región de Valparaíso) es ilustrativo: http://nuestros-derechos-
laborales.blogspot.com/2016/06/lucha-portuaria-en-san-antonio.html 
 

http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2016/06/lucha-portuaria-en-san-antonio.html
http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2016/06/lucha-portuaria-en-san-antonio.html
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6. Genera período laboral adicional. Tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva.  

Envolvió modificar la duración y retribución de los tiempos no efectivamente trabajados, destinados a 

cambio de vestuario, aseo personal, traslado, aclimatación u otros, que sean necesarios para el 

desarrollo de la labor convenida, tanto por razones de higiene o seguridad, del proceso productivo, 

pero, también – nótese- de imagen corporativa o -incluso-  por exigencia del empleador; de una hora 

diaria máximo, no imputables a la jornada de trabajo, retribuidos al acuerdo de las partes (osea, la 

parte empresarial debe acceder, y sólo accederá a lo que le conviene), con un piso básico fijado en art. 

32, inc. 3° (P. 2014, propuesto art. 380). Buscó -notoriamente- hacer más rentables a los trabajadores 

(para la empresa); no teniendo éxito en su aprobación legislativa, precepto casi idéntico se propondrá 

casi cinco años después, mediante el proyecto 2019 Piñera-Monckeberg. 

 

7. Sindicato orientado como gestor del interés empresarial. Trabajadores sindicalizados. 

Desfigurando el rol del directorio sindical, se alentó su auxilio a la contraparte empresarial; sirviéndose 

de la necesidad de mayores ingresos de los asociados, se favorecía someterles a jornadas de previsible 

lesión. Y es que, al suscribir tales pactos, su contenido sería obligatorio (así lo ordenó el proyecto) para 

todos los asociados, incluso aquellos sin deseo o intención de acatar tan irregulares condiciones de 

trabajo. Necesario es recordar que, por esencia, el papel del sindicato es luchar para mejorar 

condiciones de trabajo y de remuneraciones de sus asociados, y velar por el respeto de sus derechos 

básicos, que sus asociados verdaderamente puedan ejercerlos; y no servir de herramienta empresarial 

para abaratar costos gestionando tales pactos. El proyecto 2014 situó al sindicato entre la espada y la 

pared; aunque una mayoría de asociados pueda aceptar nuevas condiciones disfrazadas de pactos (si el 

estatuto nada preceptúa, bastaba la mayoría absoluta, esto es, el 50% más uno, para aprobarles), 

podía haber otros asociados, muchos o pocos, que verían gravemente alteradas las condiciones que 

originalmente les motivaron a requerir y aceptar tal o cual contratación.  

 

8. Trabajadores no sindicalizados. Eventualmente todos obligados. 

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 (P. 

2014, propuesto art. 378), cantidad de horas extraordinarias (P. 2014, propuesto art. 379), y/o tiempo 

de preparación para trabajar y jornada pasiva (P. 2014, propuesto art. 380), el resto de trabajadores 

también serán sometidos por el mismo. 

Se disuelve el recurrido discurso de defensa de la libertad individual, de la libertad de contratación, de 

la libertad de fijar condiciones de trabajo y remuneraciones: “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.” (P. 2014, propuesto art. 377, inc. final). Permite -e incita- 

a tales pactos, teniendo presente que serán obligatorios también para otros trabajadores, quienes -es 

posible- no posean voluntad de someterse a ellos. 
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III. EL RESULTADO LEGISLATIVO. LO CONVERTIDO EN PRECEPTO LEGAL, HOY VIGENTE 

Evidenciándose el cuestionable contenido envuelto en el proyecto 2014, obligó a sus autores a 

modificar su presentación, revistiendo -en algunos casos- de otras formas lo anhelado. En definitiva, 

logró convertir en ley la médula de lo proyectado en áreas claves como sindicalización, negociación 

colectiva y huelga, generando enorme daño en el ejercicio de tales derechos23; y, en lo concerniente a 

jornada laboral, aunque no obtuvo éxito todo su abanico alterador, consiguió abrir brechas.    

 

1. Sindicato como acomodador de gestión empresarial mediante pactos.  

Ahora, en empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior al 30% del total de trabajadores, 

éstas pueden acordar con el sindicato pactos sobre condiciones especiales de trabajo, en forma directa 

y al margen de la negociación colectiva reglada. El sindicato lo vota según el método estatutario; si 

éste nada dice (caso muy probable), será por mayoría absoluta (51% respecto de 49%), en asamblea 

convocada al efecto y ante ministro de fe. Con duración máxima de 3 años, son aplicables a los 

representados por las organizaciones sindicales suscriptoras, salvo que las partes (es decir, la parte 

empresarial deberá acceder) excluyan de aquél a quienes lo solicitaren. Respecto de aquellos 

trabajadores de la empresa sin afiliación sindical, requerirá de su consentimiento escrito (Código del 

Trabajo, actual art. 374). 

 

2. Jornada semanal comprimida en 4 días con hasta 12 horas diarias de labor efectiva. 

Se toleran los pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal. Significa que la jornada 

semanal (ordinaria, de 45 horas) podrá concentrarse en sólo 4 días, con hasta 12 horas diarias de 

trabajo efectivo, incluidas jornada ordinaria, extraordinaria y descansos, y sólo si es mayor de 10 horas 

debe acordarse una hora de descanso imputable a aquella (Código del Trabajo, actual art. 375). La cita 

inicial de este estudio ilustra sus efectos. 

 

3. Tiempos de trabajo dentro y fuera de la empresa. 

Por otra parte, se puede pactar para que trabajadores con responsabilidades familiares puedan acceder 

a sistemas de jornada que combinen tiempos de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella. La 

parte empresarial puede aceptar o rechazar la solicitud, es decir, no implica un derecho (Código del 

Trabajo, actual art. 376). 

Sustancialmente, se añadieron fisuras desvirtuando la fundada regla que sólo permitía alterar la 

distribución de jornada de trabajo y descansos cuando la Dirección del Trabajo autorizase expresa y 

fundadamente el establecimiento de sistemas excepcionales, considerando especiales características de 

la prestación de servicios24.  La experiencia demostró que la normativa generada por el proyecto 2014 

(ley 20.940, en 2016) expandió el boquete desfigurador de la protección: las solicitudes empresariales 

formuladas a la citada entidad estatal para autorizar jornadas excepcionales, correspondientes al año 

2017 (en abril de ese año inició su vigencia la reforma laboral Bachelet-Blanco, ley 20.940), 

                                                
23

 Mecanismos albergados en proyecto original 2014 o no vetados por el Ejecutivo, y que, en definitiva, se plasmaron en la reforma 
laboral Bachelet-Blanco, ley 20.940, de 2016: aumentó mínimo para constituir sindicatos de empresa; redujo delegados con fuero 
en sindicatos interempresa y de eventuales y transitorios, como construcción, portuario-eventual, bencineros y otros (en proyecto y 
en texto definitivo, art. 229); favoreció a parte patronal de micro y pequeñas empresas, por ejemplo, en plazo para que operen 
rompehuelgas (mediante la reincorporación), y en información que están obligadas a entregar al sindicato; cargó al sindicato 
suministrar equipos y servicios de emergencia para la huelga según nómina de patronal, con plazo de 48 horas a sindicato para 
cuestionar dicha nómina (proyecto original, arts. 361 y ss.; texto definitivo, arts. 359 y ss.); obligó a sindicato en huelga a votar 
sucesivamente las ofertas patronales bajo condiciones proempresariales; permitió encubiertamente el reemplazo durante huelga 
mediante “adecuaciones necesarias” ejecutadas patronalmente; facilitó romper huelga mediante reincorporaciones individuales al 
día 6° o al día 16° desde su inicio; en huelga de contratistas y subcontratistas, la empresa principal ahora puede contratar 
operarios para continuar tareas normalmente; e intervino en composición de comisión negociadora de trabajadores. Temas 
pertinentes también para el profesorado, que en amplio campo se someten a esta regulación (Estatuto Docente, art. 78). 
24

 Independientemente de que la dirección de tal entidad pública haya, a su vez, desvirtuado la índole de tal facultad. 
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significaron un aumento de 90% de los trabajadores para los cuales se requirió dichas jornadas 

(111.451 en 2016 a 211.479 en 2017). Sin embargo, ello no influyó para mejorar sus 

remuneraciones25.  

 

IV. PROYECTO DE REFORMA LABORAL PIÑERA-MONCKEBERG26, DE 2019 

En actual tramitación en el Parlamento chileno, procura modificar un elenco de áreas laborales, entre 

las cuales está la jornada de trabajo, diaria y semanal. En su Exposición de motivos dice proponer un 

cambio significativo a la organización de los tiempos de trabajo y descanso, así como a la jornada 

ordinaria y extraordinaria; manifiesta entregar a las partes un conjunto de herramientas para 

compatibilizar de mejor forma la vida laboral y personal del trabajador, mejorando además la 

productividad de la empresa; asimismo, expone que la calidad de vida de las personas cobra un rol 

fundamental a la hora de elaborar políticas públicas. No obstante, el examen de la normativa propuesta 

evidencia desajustes mayores entre tal discurso y lo efectivamente planteado. 

 

1. Jornadas de trabajo. Alteración mediante pactos. Métodos de aprobación e injerencia en 

regulación sindical estatutaria. 

Confesando que la reforma resultado del proyecto 2014 Bachelet-Blanco no le ha sido suficiente, el 

proyecto Piñera-Monckeberg indica en su Exposición de Motivos que, “no obstante el avance que para 

nuestra normativa suponen los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, a la fecha [esto es, 

mayo de 2019] se han suscrito únicamente 9 pactos de distribución de jornada de trabajo semanal, lo 

que analizado en conjunto con la situación de las jornadas excepcionales de trabajo, da cuenta que 

éste mecanismo no ha sido efectivo, posiblemente por exigir para su procedencia una tasa de 

sindicalización en la empresa muy por sobre el promedio nacional, que es de un 20% 

aproximadamente”. Y, a título de fundamento,  añade otras alegaciones de discutible solidez: que 

porque hay muchas jornadas excepcionales requeridas por la parte empresarial y autorizadas por la 

Dirección del Trabajo (que el Gobierno controla), ello significaría que sus afectados (la parte 

trabajadora) están de acuerdo, y que los trabajadores requerirían incluso más y diversos mecanismos 

para en verdad, desvirtuar o quitar eficacia a la esencial limitación jurídica27. 

Invocando métodos radicados en cifras variables y cuestionables, se establece, medularmente, que en 

aquellas empresas en que exista un porcentaje de afiliación sindical igual o superior al último promedio 

de sindicalización nacional según tamaño de empresa informado públicamente por la Dirección del 

Trabajo, de manera anual, la o las organizaciones sindicales, conjunta o separadamente, podrán 

acordar con el empleador pactos sobre condiciones especiales de trabajo; siempre podrá hacerse en 

empresas con afiliación sindical igual o superior al 30% del total de sus trabajadores, aplicables a los 

                                                
25

 Mediante proyecto de 6 de enero de 2012 (Mensaje Presidencial 488-360), que señaló buscar adaptar normas laborales al 
ámbito del turismo, se promovió cambios a la jornada diaria, y a su distribución, de un sector de trabajadores de dicha área, 
esencialmente mediante pactos individuales que, medularmente, contemplaban la interrupción de aquella jornada por varias horas 
(el proyecto contemplaba hasta 5).  Convertido cuatro años después en ley 20.918 (30 de mayo de 2016), estableció pactos para 
fijar otros sistemas de jornada y descanso de trabajadores del sector turismo y entretenimiento, insertando, su texto definitivo, 
mecanismos para envolver al sindicato en el ya divisado rol de acomodador empresarial (transfiriéndole decisiones potencialmente 
conflictivas); e, igualmente, sometiendo al nuevo sistema a trabajadores incluso sin su consentimiento. Regulación pormenorizada 
en dictamen 4247/73, de 2016 (Dirección del Trabajo), que manifiesta -o confiesa-  que tal ley “adecua la legislación laboral 
permitiendo el desarrollo del Turismo en su carácter de actividad productiva de alta relevancia para el PIB” (pero -permítasenos la 
ironía- sin definir quiénes le disfrutan), y, con peculiar apariencia, expresando motivarse “bajo una orientación modernizadora de 
las relaciones laborales y promoción de los derechos de los trabajadores”.  
En resumen, se mutó el régimen de descanso dentro de la jornada de trabajadores de restaurantes, y el horario de inicio y término 
del descanso semanal y por día festivo de quienes laboran en ciertas actividades vinculadas al turismo; se estableció un sistema 
alternativo de distribución de jornada semanal para trabajadores de turismo y casino de juegos; y se alteró el ámbito de aplicación 
de los feriados irrenunciables (ley 19.973, art. 2). Modificaciones que abrieron brechas a garantías esenciales, agudamente 
cuestionadas por sindicalistas independientes. 
26

 Refiriendo a los apellidos del actual jefe de Estado y de su ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg Díaz. 
Mensaje Presidencial 021-367, de 14 de mayo de 2019. 
27

 Reiteremos que quien requiere y sustenta la solicitud de jornadas excepcionales de trabajo es la parte empresarial y no la 
trabajadora.  
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representados por las organizaciones sindicales celebrantes28. E, interviniendo en la regulación interna 

y quórum estatutariamente acordados, el proyecto dispone que bastará que sean aprobados en 

asamblea sindical con presencia de ministro de fe por mayoría absoluta de los afiliados asistentes; 

pueden, por ello, envolver un porcentaje ínfimo. Respecto de los trabajadores sin afiliación sindical, 

para aplicarles tales convenios se requerirá de su consentimiento expreso y escrito. Con ello, 

irónicamente poseerán mayor ámbito de libertad decisoria que aquellos sindicalizados en desacuerdo 

con someterse a tal regulación. Y, en empresas en que no existen sindicatos, para aplicar estos pactos 

se requerirá del acuerdo de la mayoría absoluta de quienes haya de aplicárseles; para aplicar dicho 

pacto a cada uno de ellos, deberá concurrir consentimiento expreso y escrito. 

Las consecuencias son variadas; entre otras, desmotivar la afiliación e insertar conflictos al interior de 

la organización; razonablemente habrá oposición a tales convenios, pero operando las -en muchos 

casos- endebles mayorías, ya señaladas, se les aplicará igualmente la cuestionada reglamentación a 

aquellos socios que no desean someterse. 

 

2. Jornadas semestrales y anuales de trabajo. Pactos. 

Otros son los llamados pactos sobre jornadas semestrales y anuales de trabajo. Se puede acordar 

(conocemos el significado de este verbo en la práctica laboral dependiente y subordinada) jornadas de 

trabajo distribuidas de forma semestral o anual, cuyo máximo podrá llegar a las 1.103 horas 

semestrales y a las 2.205 horas anuales, respectivamente, pudiendo, incluso, considerar el trabajo en 

jornada extraordinaria hasta por 294 horas semestrales y 588 horas anuales. En faenas ubicadas en 

centros urbanos, el máximo de días continuos puede llegar a 7; envolviendo faenas ubicadas fuera de 

centros urbanos puede llegar a 20 y 12 días, según sean faenas transitorias o permanentes (P. 2019, 

propuesto art. 376 bis). 

Los mismos promotores reconocen la posibilidad -probable- de que, en los hechos, se sobrepase 

incluso el alargue; esto es, saben que esta eventual regulación implicará fisurar aun más la legalidad 

laboral, agravando la desfiguración del límite horario29.   

 

3. Jornada pasiva y tiempo de preparación para trabajar. Pactos. 

Mediante el ahora denominado tiempo de preparación o tiempos preparatorios para trabajar, se busca 

añadir tiempos adicionales a la jornada ordinaria. Deseo ya constatado un lustro antes en el proyecto 

2014 Bachelet-Blanco, el Mensaje presidencial Piñera-Monckeberg da a entender que tal regulación 

otorgaría certeza respecto de una materia -señala- no reglamentada (inducir en el empleo); no 

obstante, lo que hace es regularle, pero a favor de la parte empresarial. Así, con un texto extraído del 

citado proyecto Bachelet-Blanco (pero agregando elementos),  plantea que no serán imputables a la 

jornada ordinaria o extraordinaria de trabajo los tiempos destinados a cambio de vestuario, aseo 

personal, traslado dentro del lugar de trabajo, entrega de turnos, aclimatación u otros que sean 

necesarios para el desarrollo de la labor convenida, tanto por razones de salud o seguridad, del proceso 

productivo, de imagen corporativa o por exigencia del empleador. Tiempos que en conjunto tendrán 

duración máxima de una hora diaria, su retribución, pactada, no podrá ser inferior a la prevista en el 

inc. 3° del art. 32 del Código Laboral siempre que exceda el tiempo de permanencia máxima fijado en 

el art. 22 (P. 2019, propuesto art. 376 ter). 

                                                
28

 Para ello, extiende el art. 374, ya alterado mediante reforma Bachelet-Blanco (que ideó estos pactos) aplicando su contenido no 
sólo a lo regulado en actuales arts. 375 y 376 (también generados por reforma iniciada en proyecto 2014, ya comentado), sino, 
además, a la nueva reglamentación insertada en arts. 376 bis y 376 ter (que este proyecto 2019 plantea incorporar). 
29

  “Si la distribución de la jornada ordinaria de trabajo conforme lo dispuesto en este artículo, implicare que el trabajador, al 
momento de la terminación del contrato, hubiere prestado servicios por un promedio superior a 45 horas semanales desde el inicio 
de la jornada anual o semestral, el empleador deberá pagar en el respectivo finiquito, las horas trabajadas en exceso de dicho 
promedio.” (P. 2019, propuesto art. 376 bis, inc. 4°). 
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Cubriendo incluso cambio de vestuario o sujetándoles a la exigencia del empleador, se sustrae tal 

tiempo de la jornada ordinaria (que es la que genera el sueldo base), creando una jornada marginal 

sólo debidamente pagada si el trabajador excede el tiempo máximo de permanencia en la empresa 

regulado en el art. 22; recordemos que este último precepto también es expandido mediante este 

proyecto. 

 

4. Jornada semanal y compresión en cuatro días. Distribuir -ahora individualmente- 45 horas 

en 4 días sin considerar agotamiento ni tiempo de traslado. 

Recordemos que debido a la reforma impulsada mediante proyecto 2014, hoy, colectivamente, puede 

aceptarse comprimir las 45 horas semanales en cuatro días. El proyecto 2019 plantea permitir que la 

parte trabajadora, ahora de modo individual, tolere distribuir la jornada semanal incluso en cuatro días 

pero con jornada de 45 horas en la semana (P. 2019, propuesto artículo 28)30; ello facilita extremar 

agotamiento, ilustrado ya por un trabajador chileno en mayo pasado, cuyo relato reproducimos al inicio 

de este trabajo. Realidad dramática, producto de la necesidad y de la regulación establecida en la 

reforma generada por el proyecto 2014 (cuyo resultado es la ley 20.940, de 2016), que permitió alterar 

la distribución de jornada semanal mediante pactos colectivos. El Mensaje oficial del proyecto 2019 

expresa buscar “concentrar la actividad laboral en menos días a la semana”; pero no menciona que su 

requerimiento implicará concentrar, además, mayor cansancio reduciendo energía y tiempo útil para 

otras actividades de imprescindible realización diaria. 

 

5. Jornada mensualizada de 180 horas. 

Respecto de la duración de la jornada de trabajo, establece que no excederá de 45 horas semanales; 

no obstante -y abriendo otra grieta- agrega que también podrá ser de 180 horas mensuales “según lo 

acuerden las partes”. En este último caso, el cómputo de las 180 horas se efectuará con respecto a 

cada mes calendario. Reconociendo la realidad de jornadas de 12 horas seguidas (que se permiten), se 

dispone que el trabajador puede permanecer en el lugar de trabajo hasta 12 horas continuas, 

considerando jornada ordinaria, extraordinaria y descansos; sólo si la jornada diaria es superior a 10 

horas de duración habrá derecho a una interrupción para colación no inferior a una hora imputable a la 

jornada diaria (P. 2019, propuesto art. 22, inc. 1°).  

Avanzando en desvirtuar el descanso diario y semanal, se exhibe la médula ideológica del proyecto, al 

tratar como iguales o equivalentes -como realidades civiles- a partes económicamente desiguales en 

poder y en alternativas reales. Si hace un siglo se luchaba por jornadas diarias de 8 horas, hoy, 

existiendo una realidad tan -o más- exigente y estresante, se abre la posibilidad de que el trabajador 

esté incluso 12 horas en el lugar de trabajo. Considerando que el proyecto inserta métodos para 

convertir la jornada extraordinaria31, en una jornada habitual o regular, esas 12 horas diarias se 

presenta como posibilidad no sólo permitida sino probable; la necesidad obligará a una de las partes, y 

eso bien lo saben sus impulsores. Frente al posible entusiasmo por tal argucia legiferante, debemos 

recordar que se trata de mejorar condiciones y remuneración, no de empeorarlas. 

 

 

 

 

 

                                                
30

 Se añade que el máximo semanal no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 4 días. Tratándose de jornada mensual no 
se podrá prestar servicios por más de 6 días continuos de trabajo (P. 2019, propuesto art. 28). 
31

 Creada hace muchos años y, por esencia, permitida sólo para atender estados excepcionales. 
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6. Jornada de trabajo y sistemas que desvirtúan descanso. 7 días continuos en centros 

urbanos; 20 o a 14 días continuos fuera de centros urbanos, según sea faena transitoria o 

permanente.  

Se permite jornadas excepcionales incluso sin intervención de la autoridad laboral (a la cual sólo le 

corresponderá registrar el documento, sin fiscalizarle); basado en lo que denomina ciclos consecutivos 

de días de trabajo, “...las partes podrán acordar el establecimiento de sistemas excepcionales de 

distribución de la jornada de trabajo y duración de los descansos, atendidas las especiales 

características de la prestación de los servicios” (P. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. 1°). 

Comprendiendo a trabajadores sindicalizados, el acuerdo sobre tan excepcional reglamentación se 

suscribirá con su organización (P. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. 2°); y, obligando, también, a los 

asociados que no consienten en tal sistema, el proyecto profundiza conflictos al interior de las 

organizaciones. 

Constatándose anhelo por fortalecer intereses empresariales (y desvaneciendo el apelado respeto por 

la autonomía de la voluntad), si el sistema excepcional ha de someter a no sindicalizados, el acuerdo 

será individual requiriéndose aprobación de al menos el 75% de los no sindicalizados a quienes se les 

aplique tal jornada, pudiendo, así, extender el sistema al resto de trabajadores no sindicalizados (P. 

2019, propuesto art. 29 bis, inc. 3°). 

a) Faenas ubicadas en centros urbanos. Podrá alcanzar a 7 días continuos de labor, con derecho a 

descanso anual adicional de 6 días, pero transable por formas especiales de distribución de tales días 

de descanso adicional o de remuneración (P. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. 6°, letra b). Más aun, 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. 

b) Faenas ubicadas fuera de centros urbanos. Podrá llegar a 20 o 14 días continuos según sean, 

respectivamente, faenas transitorias o permanentes. Tratándose de jornada diurna, por cada 2 días de 

trabajo corresponderá, como base, un día de descanso; en trabajo nocturno, por cada día de trabajo 

corresponderá, a lo menos, un día de descanso (p. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. 6°, letra c). 

Se agudiza la ansiedad gubernamental por instalar tal régimen, sin que otros trabajadores tengan 

posibilidad de cuestionar el sistema ya adoptado: tratándose de empresas que se encuentren en 

proceso de inicio de sus actividades y/o no cuenten aún con trabajadores bajo su dependencia, 

solicitarán la autorización a la Inspección del Trabajo la cual deberá otorgarla si se ajusta a un 

reglamento elaborado gubernamentalmente (P. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. 5°).  

Sobre dicho eventual futuro reglamento, el comentado proyecto le permite que, en lo que llama “casos 

calificados”, “el Director del Trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los trabajadores involucrados si 

los hubiere, y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de 

distribución de jornada de trabajo y descanso que superen los límites señalados”. Es decir, podría 

sobrepasarse incluso el límite máximo de 7 días continuos de labor para faenas ubicadas en centros 

urbanos, y de 20 días y de 14 días para faenas transitorias y permanentes, respectivamente, ubicadas 

fuera de centros urbanos (P. 2019, propuesto art. 29 bis, inc. final).  

Aunque la inserción de frases tales como “casos calificados” y “previo acuerdo de los trabajadores” 

pueda generar tranquilidad, téngase muy presente la variedad de resquicios o subterfugios 

empresariales para exhibir, ante la Dirección del Trabajo, que concurre la aparente voluntad de los 

trabajadores.  
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7. Jornada extraordinaria. Laborar hoy para compensación o pago futuro. 

Manteniéndose el monto de recargo básico e histórico de la jornada ordinaria (en este punto -

curiosamente- el proyecto no desea aumentar el piso legal), abre la posibilidad de que las partes 

acuerden al término de cada mes que la compensación sea por días adicionales de feriado, pudiendo 

pactarse hasta 5 días hábiles de descanso adicional al año, ejecutables por el trabajador dentro de los 

6 meses siguientes a aquel en que se originaron las horas extraordinarias; o, ser pagados (P. 2019, 

propuesto art. 31, inc. 2°)32. Atendiendo a la experiencia, tal vía será utilizada por la parte empresarial 

alegando no tener dinero o prometiendo buen pago, pero futuro. Por lo demás, facilita remuneraciones 

base de monto menor; así, habrá trabajadores obligados a laborar extraordinariamente (más 

económico que contratar personal), marcando la reducción del valor real de su trabajo hora. 

 

8. Jornada extraordinaria extendida, convirtiendo su ejecución en común o habitual. Pactos 

que significan semanas de 57 horas, y meses de 5 semanas de labor. 

En faenas que, por su naturaleza, no perjudiquen la salud del trabajador, podrán pactarse horas 

extraordinarias con un máximo de 12 horas semanales, tratándose de jornada ordinaria distribuida 

semanalmente, y hasta un máximo de 48 horas extraordinarias en el mes, cuando la jornada ordinaria 

se hubiere acordado distribuir en forma mensual (P. 2019, propuesto art. 31, inc. 1°). 

 

9. Jornada semanal y descanso en domingo y festivos. Modifica oportunidad de ejercicio. 

Interviniendo el art. 38 del Código, precepto clave en la legislación chilena33, el proyecto articula un 

método para -invocando la voluntad de las partes- semestralizar lo que los trabajadores ya habían 

logrado como variante mensual, denominándole “Una nueva alternativa para el descanso dominical”.  

Recordemos que, al día de hoy, aquellos trabajadores que prestan servicios en el comercio o en 

empresas de labor continua, exceptuados de la obligación de descanso en días domingo, tienen 

derecho que a lo menos 2 de los días de descanso en el respectivo mes deban otorgarse en día 

domingo. Pues el proyecto plantea permitir que el cumplimiento de esta obligación sea en base a un 

promedio semestral -y no mensual- asegurando que el trabajador tenga al menos 12 domingos de 

descanso al semestre, en vez de 2 al mes; no obstante, si 2 multiplicado por 6 igualmente entrega 

como resultado 12, debemos concluir que el trabajador no gana, más considerando que estará 

hipotecando -o sacrificando- descansos dominicales presentes o próximos, por otros de futuro. La 

misma propuesta contempla la posibilidad -muy probable- de que el trabajador no haya ejercido o 

podido ejercer uno o varios descansos dominicales, generando la obligación de pago compensatorio en 

el finiquito; pero este último es un pago eventual -e ilusorio en muchos casos- si se tiene presente que 

frecuentemente la parte empresarial no paga lo que debe, ni siquiera después de meses o años de 

litigio judicial. 

 

10. Vacaciones familiares. Modificación de jornada laboral. 

Se plantea poder pactarse que, durante los períodos de vacaciones familiares, se adapte o reduzca la 

jornada laboral según que la prestación de servicios se realice mediante la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo (modalidades que define); o, que el trabajador pueda reducir su jornada diaria 

(P. 2019, propuesto art. 22 bis). En Chile, las vacaciones familiares corresponden -en la mayoría de 

casos- a enero y febrero de cada año. La posibilidad de reducción de jornada laboral diaria abre 

                                                
32

 Irónicamente, en la Exposición de Motivos se invoca -como “ejemplo”- la regulación argentina, arguyendo que allí se reconocen 
estas “bolsas suplementarias”, pero... de 30 horas mensuales. Pues el proyecto 2019 las eleva a 48.  
33

 Establece excepciones al obligatorio descanso en día domingo y festivos. 
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también la puerta para que empresas, con poco movimiento en tales meses, ofrezcan reducción de 

jornada pero, proporcionalmente, apliquen reducción de remuneraciones; el precepto propuesto hace 

operable la rebaja remuneratoria proporcional (P. 2019, propuesto art. 22 bis). Si la parte trabajadora 

no acepta pactar, se abre la duda de su eventual despido. Recuérdese que las cifras oficiales -muy 

generosas- indican sindicalización no mayor del 20 % de la fuerza laboral apta. Es decir, la posibilidad 

de defensa hacia la parte empresarial es mínima. 

 

11. Jornada semanal continua. Extiende ámbito de aplicación de la jornada continua de 

hasta dos semanas ininterrumpidas. 

Como afirmamos, en Chile excepcionalmente -aún- se admiten jornadas semanales que sobrepasen el 

período de seis días continuos de labor; ocurre con la jornada bisemanal, permitiéndose que “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 Laboral, art. 39), 

mecanismo de jornada continua, de enorme desgaste físico, psicológico y familiar, agravado por la 

circunstancia de ejecución (frecuentemente, minería y a gran altura). 

Como ya indicamos a raíz del proyecto 2014, la Dirección del Trabajo declaró ilícita la distribución de 

una jornada semanal laboral de más de 6 días otorgando el día de descanso semanal al octavo, por 

lesionar tal extensión, entre otros, bienes esenciales como salud y vida familiar34; es decir, el propio 

Estado -en dicha instancia- formuló tal apreciación y estima de bienes jurídicos.  

El proyecto 2014 Bachelet-Blanco, aunque no planteó modificar el texto de dicho art. 39, sí abrió la 

puerta a restarle eficacia mediante los llamados pactos sobre condiciones especiales de trabajo.  

El proyecto 2019 Piñera-Monckeberg también incorpora tales pactos que igualmente inciden en la 

distribución y limitación de la jornada semanal (y en la diaria); no obstante, además, expone modificar 

expresamente el mencionado precepto, añadiendo, a la expresión “centros urbanos”, la oración: “sea 

que el trabajador pernocte o no en el lugar de trabajo”, extendiendo su cobertura o radio de acción. 

Hasta hoy, al no precisar el precepto lo que debe entenderse por “lugares apartados de centros 

urbanos” se había logrado circunscribir o contener su aplicación, definiéndose su alcance: sólo se 

encuentran en la situación de dicho precepto (art. 39) que permite el pacto de la denominada jornada 

bisemanal, aquellos trabajadores que hagan uso de su descanso entre jornadas diarias de trabajo en el 

lugar de trabajo, en cuanto existe, en dicho caso, el impedimento de distancia geográfica legalmente 

exigido35.  

 

12. Jornada diaria. Adelantar salida a costa de tiempo de colación incluso en jornadas de 

larga extensión. 

En ciertos casos, podrá acordarse rebajar la interrupción de la jornada diaria para colación, en el 

tiempo que exceda del mínimo y hasta en una hora al día, “de manera de poder utilizar dicho tiempo 

para adelantar la salida del trabajo. Esta opción no podrá ejercerse en los casos donde el trabajador 

preste sus servicios bajo la modalidad de turnos y/o sistemas excepcionales de jornada de trabajo y 

descansos” (P. 2019, propuesto art. 34, inc. 2°). Aparentemente atractivo, premio por trabajar más 

tiempo; si la parte empresarial lo acepta, podría retirarse de la faena antes -esa noche o esa 

madrugada- pero a costa de no haber descansado esa jornada, sea incluso para distraerse y comer 

algo, en su breve lapso de colación; es decir, a costa de uno mismo. 

                                                
34

 Véase nota 19. 
35

 Dirección del Trabajo, dictamen 5547/263, de 2003. 
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13. Ausentarse de labores hasta dos horas semanales. 

Introduce un denominado permiso para nivelación de estudios básicos y medios, que autorizaría al 

trabajador con más de un año de antigüedad para ausentarse de labores por hasta dos horas 

semanales. Pero debe restituirse. De allí, y “sin perjuicio de lo que las partes acuerden, el tiempo no 

trabajado podrá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual, a 

través de horas compensatorias”, u otra forma a que acceda el empleador (P. 2019, propuesto artículo 

66 quáter). De no haber acuerdo, la parte empresarial sólo deberá pagar los tiempos trabajados. 

Considerando que si a la empresa no le conviene que el trabajador ejerza esta posibilidad, y que le 

despedirá invocando necesidades empresariales (art. 161), esta innovación -aislada- no tendría más 

eficacia que de no existir; su ejercicio siempre dependerá de la voluntad patronal. 

 

14. Suspensión de obligación de prestar servicios. 

Se autoriza acordar el cese temporal o suspensión de la obligación de prestar servicios por parte del 

trabajador y de la obligación de pagar la remuneración por la parte empresarial (P. 2019, propuesto 

art. 158 bis).  

 

15. Excluye modalidad de servicios personales como fuente de nexo laboral. 

Se plantea que los servicios prestados a través de empresas que operan mediante plataformas digitales 

de intermediación no constituyen, por regla general, relación de trabajo (P. 2019, propuesto art. 8 bis). 

Si bien se consigna que esto es en “la medida en que no concurran los requisitos establecidos en el 

artículo 7” del Código Laboral36, considérese que, de aprobarse, se altera la carga probatoria en evento 

de discutirse judicialmente la presencia de vínculo. Con ello, a tales trabajadores se les someterá, 

lucrando, pero mediante otros regímenes no reconocidos como nexo laboral dependiente y 

subordinado. 

 

V. VÍA GUBERNAMENTAL-ADMINISTRATIVA PARA DESVIRTUAR DERECHOS 

¿Distribución es lo mismo que extensión? 

1. Facultad administrativa para modificar distribución de jornada.  

En verdad, hace décadas que, por vía administrativa, se permite la ejecución de jornadas extremas. Lo 

realiza la Dirección del Trabajo emitiendo autorizaciones invocando ejercer -mediante una peculiar 

interpretación- el poder suministrado en el Código Laboral, art. 3837, incs. finales: “Con todo, en casos 

calificados, el Director del Trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los trabajadores involucrados, si 

los hubiere, y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de 

distribución de jornadas de trabajo y descansos, cuando lo dispuesto en este artículo no pudiere 

aplicarse, atendidas las especiales características de la prestación de servicios y se hubiere constatado, 

mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el referido 

sistema”.  

 

 

 

 

                                                
36

 Dicho precepto establece: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada”. 
37

 Precepto que regula excepciones al descanso dominical (distribución de jornada semanal) y no a la limitación de jornada 
semanal. 
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2. 20 días continuos o más de labor.  

El mencionado órgano público, reglando la procedencia y tramitación de tal facultad, permite 

situaciones extremas. Así, su vigente orden regulatoria38, rubricándole como tema “b) Criterios 

específicos para cada tipo de faena, b.1) Para faenas ubicadas fuera de centros urbanos”,  dispuso que 

“El máximo de días continuos de trabajo será de 20 (veinte) tratándose de faenas transitorias y de 14 

(catorce) días si la faena es de carácter permanente. Con todo, en los casos en que dadas las 

especialísimas condiciones geográficas en las que se desarrolle la faena productiva (lejanía y 

aislamiento extremo) y que implique la imposibilidad técnica de ajustar la jornada a los parámetros 

tratados, podrá autorizarse un sistema con una cantidad de días continuos mayor al señalado”.  

 

3. Discutible base jurídica de costumbre gubernamental-administrativa.  

Respecto del discutible fundamento legal de esta práctica administrativa, la base a la que apela se 

rastrea ya en la ley 18.620, de 1987, ubicándose entonces en el inc. final de su art. 37; suministró 

poder al aparato administrativo para alterar la distribución de la jornada semanal (incluyendo 

domingos) pero,  es fundado entender, no para extender la jornada semanal. Si bien tal precepto sufrió 

mutaciones en 2002 (ley 19.759, reforma laboral Lagos-Solari), el vigente texto (art. 38, incs. finales) 

conserva el marco restringido en cuanto se podrá autorizar tales sistemas excepcionales si no se 

pudiese aplicar lo dispuesto en ese mismo precepto (art. 38), el cual -lo reiteramos- establece 

excepciones al descanso dominical (pero reconociendo siempre un séptimo día de descanso) y aborda, 

casuísticamente, hipótesis de compensación y variantes respecto de ese tema (lo mismo que arts. 38 

bis y ter39), pero no más.  

Entonces, si tal disposición legal (art. 38) sólo se refiere a las excepciones al descanso dominical,  

¿porqué el órgano administrativo le invoca para autorizar jornadas de hasta 20 días continuos, o 

incluso más, cuando, por añadidura, con ello desvirtúa la regla fijada hace exactamente 100 años por 

la OIT, en su Convenio 1?   

Si tratados internacionales y la ley han fijado límites máximos de jornada diaria y semanal, ¿cabría 

entender que ha sido finalidad legal el otorgar tan amplísima facultad a la Dirección del Trabajo para, 

mediante manifestaciones de su poder reglamentario, dejar en letra muerta aquella regulación 

protectora y de superior jerarquía? 

Más incluso, si el art. 39, ya comentado, acogiendo hipótesis excepcionales (labores alejadas de 

centros urbanos), exige acuerdo y limita jornadas continuas a dos semanas ininterrumpidas, ¿cómo 

entender que un órgano administrativo pueda autorizar jornadas continuas de 20 días, o incluso más? 

Pese a que la racionalidad debe informar la actividad y resoluciones de todo órgano público, política-

administrativamente se ha interpretado la facultad consignada en el ya mentado art. 38 alterando el 

sentido y fines de la legalidad garantista, operando para tolerar despropósitos que previsiblemente 

involucran la salud de los obligados, más aun estando bajo dependencia y subordinación. 

 

 

 

 

 

 

                                                
38

 Orden de servicio 5, suscrita por Patricia Silva Meléndez, vigente desde el 1 de febrero de 2010, pág. 14. Las órdenes que 
precedieron a aquélla sentaron amplitud similar. 
39

 Leyes 20.823 y 20.828, ambas de 2015. 
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VI. OBSERVACIONES CRÍTICAS 

1. Convertir lo inaceptable en normal. Persona trabajadora como mercancía o instrumento.  

Ambos proyectos son similares en discurso y técnica; y -lo más lesivo- semejantes en las finalidades 

conductuales perseguidas. También son comunes sus incongruencias40. 

Expresiones oficiales tales como modernización y adaptabilidad en verdad significan requerir 

adecuación al interés de la parte empresarial; es esta parte la que, en posición dominante, maneja o 

controla el contenido de los contratos individuales y, muchas veces, de los colectivos.  

Su apelada preocupación por el ser humano, el buscar ampliar la soberanía de su tiempo, la 

corresponsabilidad parental, y otras fórmulas verbales semejantes, quedan cuestionadas en su 

franqueza al examinar la concreta normativa planteada, revelando que, simultáneamente a sus 

discursos, expresa o implícitamente asumen una premisa incongruente con tales preocupaciones: 

entender el trabajo como simple mercancía (“el mercado laboral”), incompatible con la básica 

concepción del Derecho del Trabajo y las directrices de la OIT. Quebrantando el respeto de la dignidad 

de cada persona en su rol de trabajador (que envuelve fin en sí misma), le reducen al rol de mero 

instrumento o medio para asentar políticas oficiales vinculadas al interés empresarial, esto es, a 

intereses ajenos41. 

Brindan mayor poder a la parte que ya es más poderosa, para determinar la oportunidad de tales 

pactos, independientemente de quién aparece, en un papel, solicitándola. En verdad, ampliar la 

soberanía sobre el tiempo propio implicaría reconocer estatalmente mecanismos eficaces para incidir en 

la política empresarial respecto del vínculo laboral; sin embargo, tales pactos sólo procederán si la 

parte empresarial lo quiere, y con el contenido que ella desee, dentro de un marco adaptable, pero 

adaptable -o flexible- para dicha parte. La parte trabajadora, por el contrario, se verá previsiblemente 

obligada a acentuar subordinación, más aun considerando la gradual desfiguración de la 

irrenunciabilidad de derechos. Atender a la OIT, requiere respetar al trabajador, asegurando mínimos 

razonables y decentes, y no expandiendo grietas mediante subterfugios legiferantes, tratando a aquél 

como objeto productivo pese a saber que no está en situación de pactar igualitariamente.  

 

2. Métodos y tácticas. Intervención en regulación sindical interna. Sindicato como auxiliar de 

gestión empresarial. Exacerbación de jornadas mediante acción gubernamental-

administrativa. Respecto de las vías de aprobación de los pactos, se interviene en la reglamentación 

sindical interna y en las voluntades colectivas de la organización, imponiendo -mediante ley- quórum 

para entender aprobadas regulaciones especiales que modifican contratos y voluntades individuales, 

adecuándoles a la obtención de sus propósitos aun fabricando o distorsionando realidades42. Asimismo, 

transfiere al sindicato el problema de resolver suscripciones de pactos sometiendo a minorías 

opositoras; así, disociándole, al incrustarle roles de previsible conflicto interno, tornándole en mero 

gestor o facilitador del interés empresarial.  

Igualmente, en ambos regímenes y políticas gubernamentales se observan técnicas semejantes,  

restando fuerza a garantías mediante la incrustación de excepciones legiferantes a reglas básicas, 

                                                
40

 Respecto de otros cambios pretendidos, no vinculados directamente a la jornada laboral, es también palpable el propósito de 
adecuar a las personas -incluso adolescentes- al interés -y lucro- empresarial. 
41

 Idea principal -de especial aporte kantiano- y que exige revitalizar su contenido: respetar al ser humano -también en su rol de 
trabajador- tratándole como fin en sí, y no como mero instrumento de políticas e intereses económicos ajenos, es decir, como 
mercancía. Entre otros, ya lo hacen Carla BRACCHI SILVEIRA y Catia SANTOS SOUZA, en La ley del descanso: la inseguridad 
en la aplicabilidad, incluido en Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Facultad de Derecho y Ciencia Política, Taller Dr. José Matías Manzanilla), número 3, año III, Lima, diciembre de 2016, pp. 
290 y ss. 
42

 Desgraciadamente, debe añadirse el rol coadyuvante de algunos líderes sociales, desatendiendo (digámoslo así) contenido y 
gravedad de lo promovido por cúpulas partidarias. 
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posibilitando pactos pese a que no existe igualdad de hecho para convenir equitativamente. Y 

posibilitando que la Dirección del Trabajo permita o autorice sistemas que, incluso, sobrepasen límites 

máximos.  

 

3. Favorece interés y lucro empresarial.  

Persigue finalidades vinculadas a la política económica y al interés empresarial y alienta la flexibilidad 

de contratación, trampa mortal en una rama jurídica cuya razón de ser radica en reconocer la 

desigualdad fáctica, en que una parte está condicionada -o determinada- por carencias y urgencias 

vitales.  

 

4. Lesiona salud y pone en riesgo vida del trabajador.  

Expande brechas para desvirtuar -privar de fuerza real- a garantías básicas, al promover -autorizando- 

jornadas cuya duración y distribución previsiblemente lesionan la salud y exponen la vida, pese a que 

éstos constituyen principalísimos bienes de resguardo. Sometiendo salud y vida de prójimo al interés 

empresarial, la explotación económica y la jornada sin límite racional es germen de patologías y 

accidentes, hoy encubiertos mediante argucias empresariales -conocidas y toleradas- tales como enviar 

a las víctimas a clínicas privadas sin denunciar los siniestros ante la entidad legalmente encargada; así, 

entre otros efectos, consiguiendo que su tasa de cotización por seguro legal obligatorio de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales (ley 16.744), no sea elevada.  

Las consecuencias de jornadas prolongadas, intensivas y extraordinarias son divisables, y hay 

bibliografía especializada que le expone. Desde un comienzo, fatiga acompañada de cefaleas, vértigo, 

alteraciones cardiorespiratorias, trastornos del apetito o digestivos e insomnio43. Se añade el 

denominado burnout,  respuesta al estrés laboral crónico exteriorizado en progresiva pérdida de 

energía hasta el agotamiento,  ansiedad, depresión, agresividad y desmotivación para laborar44. Luego 

de prolongados e ininterrumpidos lapsos de actividad, ejecución de jornada extraordinaria y ausencia 

de descansos semanales, se patentizan grados más avanzados de aquéllas y otras patologías, 

destacando el síndrome de fatiga profesional o karoshi, evidente en Japón45. Téngase presente que 

tales enfermedades lesionan no sólo al trabajador sino, además, inciden en familia y entorno. 

Alientan a trabajadores -y obligan a quienes se oponen- a adecuarse a intereses ajenos a costa de su 

propia vida, en un trabajo que cada vez le pertenece menos. Lejos de potenciar vínculo familiar y 

autodeterminación46, aleja libertad, profundiza subordinación y agrava condiciones enajenantes (para 

los clásicos, distanciamiento entre conciencia y realidad que obstaculiza autorrealización; para 

nosotros, y en términos simples, no poseer vida propia). Trabajar hasta extenuarse -o reventarse- no 

lleva a ello. Sólo significa que lo retribuido es tan poco que, no satisfaciendo requerimientos vitales, se 

necesita ejecutar -habitualmente- lo extraordinario para sobrevivir. 

 
                                                
43

 Añadiéndose a estudios de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, puede verse, de 
José PALACIOS SALVADOR, La carga de trabajo: carga física y mental, en Fernando Gil Hernández (Compilador), Tratado de 
medicina del trabajo. Introducción a la salud laboral. Aspectos jurídicos y técnicos, volumen I, 2° edición, Masson, Barcelona, 2012, 
pp. 401 y ss.  
44

 Véase, de María CASTELLANO ARROYO y Juan DÍAZ FRANCO, Estrés laboral. Burnout. Trabajo a turnos. Acoso en el trabajo 
(mobbing), en el volumen colectivo citado en nota anterior, pp. 485 y ss. 
45

 De Juan FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ y Susana RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Factores que inciden en la aparición del riesgo 
psicosocial, en el volumen colectivo Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el derecho de 
la protección social,  (director Germán Barreiro, coordinadores Juan Fernández y María Martínez), Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de España, Madrid, 2006, pp. 8 y ss.   
Por celo y variedad de fuentes se destaca el trabajo de Graciela MONESTEROLO DE RAMÍREZ, Jornadas laborales prolongadas 
y sus repercusiones en el buen vivir del trabajador y de su familia, incluido en Foro, Revista de Derecho, número 19, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito, 2013, pp. 61-78. 
46

 Mediante el aumento del ámbito regulatorio del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, extiende el poder patronal 
para condicionar (o determinar) comportamientos de trabajadores, incluso en áreas conductuales personales (proyecto 2019, 
propuesto art. 154, número 14). Recuérdese que el contenido de tal reglamento no es consensuado sino que envuelve resorte 
empresarial en base a parámetros legales; son poquísimos los sindicatos que impugnan la legalidad de sus disposiciones. 
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5. Profundiza contradicciones lógicas y axiológicas.  

Se intensifican incoherencias al interior del ordenamiento: ¿cómo se podrá entender el justificado deber 

del empresariado de tutelar la vida y salud de los trabajadores (nítidamente asentado en el art. 184), 

con la permisividad -legal-  para que éstos laboren 12 horas continuas, ya no de modo 

excepcionalísimo sino como regla? Profundiza desajustes lógicos y valorativos en el propio 

ordenamiento laboral y en el sistema jurídico, al desconocer la función social del trabajo y desvirtuar 

derechos esenciales. Por otra parte, acentúa incongruencias respecto de sus nexos extramuros del 

ordenamiento, al impulsar preceptos -lesivos para el racional descanso- que vulneran valoraciones 

sociales, afincadas en la comunidad como aspiraciones de vida personal, familiar y comunitaria.  

 

6. Ilustrativo caso en la gran minería.  

Ambición económica que facilita sacrificar la racionalidad de la jornada, ahora incluso eliminando la 

obligación de presencia sindical, es decir, mediante la imposición o trato directo e individual. Sobre ello, 

reseñemos una ilustrativa opinión sobre algunos efectos del proyecto 2019: la extracción minera se 

trabaja en faenas (centros mineros) alejadas de centros urbanos, y así en jornadas excepcionales. Con 

transporte disponible, se labora en turnos de rotación ordinaria (5×2), sistema que significa no más de 

5 horas de sueño (viaje de ida y regreso considera a lo menos 3 horas). Con el proyecto 2019 se haría 

posible jornadas de 12 horas diarias sin necesidad de negociar con un sindicato una jornada 

excepcional; esto es, por ejemplo, sin bonos ni mantención de campamentos, tratamientos de aguas o 

descanso correlativo a la faena (agravándose por la presencia -legal- de grupos negociadores ajenos al 

sindicato). Podríamos ver, con barniz legal, faenas con horas extras, trabajando en altura, en turnos de 

noche y sin pausa de almuerzo. Un turno ordinario de 5×2, impone como realidad que los 2 días 

restantes se tengan casi únicamente para descansar de la extenuante faena47.  

Señalemos, por último, que enfrentar éstas y otras estrategias similares exige control social y sindical 

independiente, y un análisis legislativo crítico, sistemático pero, a la vez, artículo por artículo, 

superando distractores tácticos y enfocando tanto su incongruencia con el ordenamiento jurídico y con 

las valoraciones colectivas -que en Democracia deben estimarse prioritariamente- como las 

consecuencias sociolaborales que generará.  

 

 

                                                
47

 Advertido por Pablo Cárcamo, 3 de junio de 2019. Texto completo en: http://sindicatospence.cl/reforma-de-jornada-laboral-y-la-
jornada-excepcional-una-reflexion-en-4-parrafos-y-un-cierre/  
Interesante y pertinente artículo; no obstante, queda la impresión de que su autor sostuviese que, con la hoy vigente obligación 
patronal de negociar con sindicatos y logrando éstos algunos beneficios (que indica), el drama de fondo se atenuase 
sustancialmente; posición que satisface el entendible anhelo de mantener el rol de sindicatos (ayudando a proveer mitigaciones o 
algún dinero), pero que no parece atacar el desajuste de fondo.  

http://sindicatospence.cl/reforma-de-jornada-laboral-y-la-jornada-excepcional-una-reflexion-en-4-parrafos-y-un-cierre/
http://sindicatospence.cl/reforma-de-jornada-laboral-y-la-jornada-excepcional-una-reflexion-en-4-parrafos-y-un-cierre/

