
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 

Christian Alviz Riffo 

M. Cecilia Sánchez Toro 

Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

INFORME Nº 38/2019 
 

 

 
 

 
Se ha estimado pertinente   informar a Uds. respecto al proyecto de ley en actual tramitación, que 

modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, que actualmente,  se encuentra 

en Segundo Trámite Constitucional en el Senado de la República. 

Al respecto, cabe señalar que las principales modificaciones que introduce dicho proyecto al Código del 

Trabajo, son las siguientes: 

1) Reducción del máximo de la duración de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas a 40 horas 

semanales. 

 

El proyecto de ley en el Artículo único   letra a) modificando el inciso 1° del artículo 22   del Código 

del Trabajo, se sustituye la palabra “cuarenta y cinco” por “cuarenta “, estableciendo de esta 

forma  que el máximo de duración de la jornada ordinaria de trabajo  se reduce a 40 horas 

semanales . 

Es del caso precisar que el proyecto de ley referencia no modifica el artículo 34 del Código del 
Trabajo que establece el descanso dentro de la jornada, que es de media hora para los efectos de 
colación  ,período  que no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria, 
salvo acuerdo de las partes.  

De ello se sigue que el máximo de 40 horas semanales es de trabajo efectivo y que el periodo de 
colación no está considerado  para los efectos de computar  dicho máximo semanal , sin perjuicio 
que las partes en forma expresa o tácita consideren  el referido periodo como trabajado para los 
efectos de computar la jornada diaria. 

 Precisado lo anterior , es necesario indicar a duración de la jornada máxima de trabajo de  45 
horas semanales –o cualquiera superior a las 45 horas- contenida en contratos individuales, 
reglamento interno o en instrumentos colectivos de trabajo, debe entenderse  rebajada, por el 
solo ministerio de la ley,  a 4O horas semanales a partir de la fecha  de entrada en vigencia  de la 
ley respectiva , no siendo necesario, por ende, la modificación  expresa de la respectiva cláusula 
contractual o  disposición reglamentaria, en su caso.  
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REF. : Proyecto de ley   que modifica el Código del Trabajo,   con el objeto de reducir la 
jornada ordinaria máxima legal a 40 horas semanales. 
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Ahora bien,   la rebaja y adecuación de la jornada ordinaria con el fin de cumplir con el nuevo 
máximo de 40 horas,    debería efectuarse de común acuerdo de las partes de la relación laboral, a 
través de un anexo de contrato individual   de trabajo, si dicha jornada se encuentra contenida en 
dicha convención. 
 
Si las partes no logran acuerdo sobre el particular y teniendo presente que el empleador se 
encuentra obligado a respetar el nuevo máximo de la jornada ordinaria de trabajo, a nuestro 
juicio éste se encontrará facultado   para   que en forma unilateral efectúe   las adecuaciones 
necesarias, reduciendo la jornada diaria, sin alterar la distribución de la misma.  
 
                                     

Si la jornada de trabajo se cumple de acuerdo a turnos regulados en el reglamento interno de 

orden, higiene y seguridad, la referida   adecuación, sin alterar la distribución semanal de la 

jornada, podrá efectuarse modificando la respectiva norma reglamentaria, cumpliendo el 

procedimiento previsto en el artículo 156 del Código del Trabajo. 

Por otra parte cabe precisar que si por acuerdo de las partes se hubiere pactado una jornada de 
trabajo de 40 horas o menos, la reducción legal a 40 horas semanales, a contar de la que empiece 
a regir la ley respectiva,   no tendrá incidencia alguna en la respectiva jornada convencional, por lo 
que los empleadores que se encuentren en tal situación, no estarán obligados a reducir 
proporcionalmente dicha jornada. 
  
Finalmente, se hace necesario hacer presente que el proyecto de ley no introduce modificaciones 
a las normas   establecidas incisos 1° y 2° el artículo 28 del Código del Trabajo, que consigna el 
máximo diario de 120 horas y el número de días en que se puede distribuir la jornada ordinaria de 
trabajo, de tal manera que la jornada de trabajo de 40 horas no puede distribuirse en más de seis 
ni en menos de cinco días. 

 
 
2)  Calificación de la circunstancia de exclusión de limitación de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

  La letra b) del Artículo   único del proyecto en referencia modifica en inciso 2° del artículo22   del 

Código del Trabajo, estableciendo que la circunstancia de que determinados trabajadores estén 

excluidos de la jornada ordinaria semanal de 40 horas, será calificada por la Inspección del 

Trabajo del territorio respectivo. 

 Cabe recordar que el inciso 2° del artículo 22 excluye actualmente de la  limitación de la jornada 

máxima legal, entre otros,  a los que presten servicios para distintos empleadores; los gerentes, 

subgerentes, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin 

fiscalización inmediato ; los agentes comisionistas  y de seguros cobradores y demás similares que 

no ejerzan funciones en el local del establecimiento, circunstancia que de acuerdo al proyecto 

será calificada por la Inspección del Trabajo respectiva. 
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3) Incidencia de la reducción del máximo legal de la jornada de trabajo en las jornadas especiales y 

excepcionales.  
 
 

 Conforme a lo establecido en el nuevo inciso final incorporado por el proyecto de ley al artículo 
28 del Código del Trabajo, la jornada semanal de 40 horas  puede promediarse , por acuerdo de 
las partes,  en periodos bimestrales o trimestrales de distribución de días de trabajo y descansos 
en los siguientes casos : 
 
a) Cuando la jornada de trabajo se realiza por sistemas de turnos en faenas exceptuadas del 
descanso dominical y días festivos,   de acuerdo a lo establecido en los numerales del inciso1° del 
artículo 38 del Código del Trabajo; 
 
b) En las jornadas especiales para el personal de transporte consignadas en los artículos 25, 
25 bis, 26 y 26 bis del Código del Trabajo. 
 
c)  En los sistemas excepcionales de jornada de trabajo contemplados en el inciso penúltimo 
y final del artículo 38 del Código del Trabajo; 
 
d)  En el caso de las jornadas bisemanales establecidas en el artículo 39 del Código del 
Trabajo;  
e)  
f) En cualquier otro sistema especial  de distribución de días de trabajo y de descanso,   y  
 
g) Respecto del personal contratado para prestar servicios por obras o faenas determinada. 

 

4) Vigencia de la ley.  

 

El proyecto de ley contiene un Artículo transitorio que regula la entrada en vigencia de la ley, 

estableciendo que la misma empezará a regir trascurridos doce meses de la fecha de su 

publicación. 

No obstante, respecto de las empresas con ingresos anuales por ventas y servicios inferiores a 

75.000 U.F se faculta para reducir la jornada en forma gradual, una  hora por año , comenzando 

con 44 horas al inicio de la vigencia de la ley, hasta alcanzar 40 horas semanales al inicio del 

quinto año. 

5 )   Incidencia de la ley en las remuneraciones de los trabajadores. 

El inciso final del Artículo transitorio   establece en forma expresa    contiene una norma en virtud, 

que la aplicación de esta ley bajo ninguna circunstancia podrá representar una disminución de 

las actuales remuneraciones de los trabajadores. 
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 Lo anterior para su información, haciendo presente que una vez que dicho proyecto sea aprobado, 

promulgado y publicado como ley de la república, se emitirá el informe respectivo.    

Saluda atentamente a usted,    

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 
 


