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RESUMEN

Constitucionalidad y Legalidad en la aplicación de la
Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa en la Minería y Casuística aplicada

La importancia de la Jornada Atípica Acumulativa en la minería en nuestro país radica en
que facilita mayores niveles de producción y utiliza para ello la fuerza laboral de los
trabajadores mineros en ciclos de trabajo (o también llamados sistemas de trabajo) que
consisten en períodos acumulativos de trabajo y que son compensados también con períodos
acumulativos de descanso, pero para ello debe cumplirse con diversos parámetros
constitucionales (Constitución Política de 1993, Sentencias del Tribunal Constitucional y
Convenio 01 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT) así como con diversos
parámetros legales (TUO de la Ley de Jornada y su Reglamento, Consolidación de los
Descansos Remunerados y su Reglamento) y otros parámetros interpretativos sumamente
importantes (Directivas e Informes del Ministerio de Trabajo – MTPE). De contar con dichos
parámetros la jornada atípica acumulativa en la minería será constitucionalmente y
legalmente válida.
Más, luego de precisar la constitucionalidad y legalidad de este tipo de jornada de trabajo,
corresponde ahora definir algunos aspectos importantes de casuística respecto al cálculo de
la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería que servirán para despejar algunas dudas en
este tema poco estudiado aún en el Derecho Laboral y en el Derecho Minero. Y finalmente
corresponde desarrollar una propuesta normativa que regule todos los aspectos necesarios
para la aplicación de este tipo especial de jornadas de trabajo.

PALABRAS CLAVES: Jornada de trabajo, jornada atípica, jornada acumulativa, ciclo de
trabajo, sistema de trabajo, períodos acumulativos de trabajo, períodos acumulativos de
descanso, ciclo máximo de 03 semanas, jornada máxima diaria, jornada máxima semanal,
Sentencias del Tribunal Constitucional, Informes del MTPE, Directivas del MTPE,
Convenio 01 de la OIT.
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ABSTRACT
Constitutionality and Legality in the application of the Atypical Cumulative Working Day
in Mining and Applied Case Studies

The importance of Atypical Cumulative Working Day in mining in our country is that it
facilitates increased production and uses for this labor force miners to work cycles (also
called work systems) consisting of periods cumulative work and are also offset by
cumulative periods of rest, but this should be met with various constitutional parameters
(1993 Constitution, Constitutional Court rulings and Convention 01 of the International
Labour Organization - ILO) as well as various legal parameters (Journey Act and
Regulations, Consolidation of Remunerated Breaks and Regulations) and other highly
important interpretative parameters (Directives and Reports of the Ministry of Labour MLEP). To have these parameters cumulative atypical journey in mining will be
constitutionally and legally valid.
Moreover, after specifying the constitutionality and legality of this type of working day, it
is now necessary to define some important aspects of casuistry regarding the calculation of
the Cumulative Atypical Working Day in Mining that will serve to clear up some doubts in
this little studied subject still in the Labor Law and Mining Law. And finally it corresponds
to develop a normative proposal that regulates all the necessary aspects for the application
of this special type of working days.

KEY WORDS: Working day, atypical working day, cumulative working day, work cycle,
work system, cumulative working periods, cumulative rest periods, maximum cycle of 03
weeks, maximum daily working day, maximum weekly working day, LM reports, LM
directives, ILO Convention 01.
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INTRODUCCION

Las jornadas de trabajo atípicas acumulativas y sus figuras laborales afines, son una
realidad mundial y tienen reconocimiento en las normas internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo – OIT así como en las normas constitucionales
y laborales de nuestro país. Se trata de jornadas especiales de trabajo que son distintas
a las jornadas típicas y regulares de ocho horas diarias pero que respetan las 48 horas
semanales en promedio.
Estas jornadas especiales de trabajo de tipo sui generis, se aplican generalmente cuando
existen condiciones de hecho que así lo justifican y usualmente corresponde a las
labores en parajes remotos y lugares alejados a las ciudades (trabajo en la minería o en
hidrocarburos, actividades pesqueras, etc.). Es en estos casos que los trabajadores
laboran jornadas extendidas diarias y acumuladas en cuanto al número de días
continuados de labores y luego gozan de días de descanso acumulados y
compensatorios, respetándose de manera proporcional tanto los días de descansos
semanales y los días feriados como las jornadas máximas de trabajo en promedio que
incluyen las horas adicionales de trabajo respecto a la jornada máxima legal diaria.
Estas jornadas especiales de trabajo permiten que los trabajadores puedan retornar a
sus hogares en los días acumulados de descanso y por ende, puedan conciliar el trabajo
en zonas alejadas con el descanso físico, el ocio y la vida en familia. Por ello, se verifica
que existe razonabilidad y necesidad en la aplicación de este tipo especial de jornadas
de trabajo.
Ahora bien, en el ámbito de la actividad minera, si el empleador no brinda las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo acordes a las funciones que realizan los
trabajadores mineros o excede en demasía las horas de trabajo diarias o acumuladas y
que afecten los parámetros constitucionales y legales establecidos para este tipo
especial de jornadas de trabajo, entonces o bien el Poder Judicial o bien la Autoridad
Inspectiva de Trabajo deben prohibir la aplicación de las jornadas atípicas acumulativas
y ordenar la aplicación de jornadas de trabajo más adecuadas. Pero, sin embargo, si el
empleador cumple con todos los parámetros constitucionales y legales establecidos así
como con los requisitos del Test de Protección de la Jornada Máxima de los
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Trabajadores Mineros(1) establecido por la jurisprudencia vinculante del Tribunal
Constitucional, y brinda además las necesarias facilidades al personal para la vida en
soledad durante el desarrollo del período de labores e incluso existe acuerdos colectivos
que reconocen dicha aplicación, los que se traducen a su vez en contratos individuales
de trabajo; estas jornadas especiales de trabajo pueden ser aplicadas válidamente.
Ante ello, luego de definida la realidad problemática en la actividad minera, en la cual
se aplican las jornadas atípicas acumulativas; corresponde ahora definir el problema
hallado. Como puede observarse, el problema identificado radica en determinar:
¿Cuáles son los alcances de la constitucionalidad y legalidad de los diversos sistemas
de trabajo utilizados en las jornadas atípicas acumulativas en la actividad minera,
según los paradigmas del Derecho Constitucional y del Derecho del Trabajo,
identificando la casuística más recurrente, a fin de proceder a la aplicación válida
de dichos sistemas de trabajo?
Por otro lado, si bien el problema identificado no implica la definición de variables
desde el punto de vista metodológico, como son las conocidas “variables dependientes”
o “variables independientes”; en la práctica existen diversas situaciones variables que
justifican la aplicación de dichas jornadas atípicas acumulativas en la actividad minera:
i)

Este tipo especial de jornada de trabajo, se aplica principalmente en algunas
actividades económicas como en el caso de la actividad minera, por las
especiales circunstancias en las que éstas se ejecutan, no siendo razonable
implantar jornadas fijas de 08 horas diarias o 48 a la semana y como máximo,
aplicando dichos máximos pero como promedios.

ii) En las empresas mineras en lugares de ubicación remota o de difícil acceso, no
sería posible (o razonable) aplicar un sistema en el cual al final de una jornada
diaria de labores, el trabajador retorne a su hogar.
iii) Será necesario maximizar la presencia del trabajador en la empresa el mayor
tiempo posible, mediante jornadas diarias de trabajo consecutivas que, a la vez,
abarcan la mayor parte de las horas del día, a cambio de gozar seguidamente

(1) Resolución Acalaratoria de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC (Pub. el 11.05.2006), Fundamento Jurídico 15.
(https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.pdf)
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de períodos de descanso que, igualmente, se prolonguen por varios días
consecutivos.
Por todo ello, el presente Trabajo de Investigación, como primer objetivo busca
desarrollar en un adecuado marco teórico, todos los aspectos conceptuales, fundamentos
y demás consideraciones necesarias para la aplicación de las jornadas de trabajo atípicas
acumulativas en la ejecución de las actividades de las empresas mineras respetando los
parámetros constitucionales y legales establecidos al respecto y que impliquen el
corroborar la validez o invalidez de este tipo especial de jornadas de trabajo en la
actividad minera. De igual manera este Trabajo de Investigación, como segundo objetivo
busca desarrollar la casuística más recurrente en la aplicación de esta figura jurídica
laboral en el ámbito minero, no solamente en sus aspectos jurídicos sino también en sus
aspectos de cálculo matemático o aritmético, tomando en cuenta los parámetros
constitucionales y legales antes mencionados.
A continuación, en el desarrollo del marco teórico del presente Trabajo de Investigación,
se explica como ha sido el comportamiento tanto de la Autoridad Administrativa Minera
y de la Autoridad Administrativa Laboral y así como de los principales Stakeholders, en
cuanto a la regulación normativa y a las posteriores decisiones jurisdisdiccionales,
principalmente del Tribunal Constitucional, respecto a la aplicación de las jornadas
atípicas acumulativas en la actividad minera.
Finalmente, atendiendo a la dispersión normativa existente en nuestro país respecto a la
regulación de las jornadas de trabajo atípicas acumulativas; los Autores ponen a
disposición de la colectividad académica y de la representación legislativa de nuestro país,
una propuesta normativa que consolide en una sola norma de rango regal todos los
aspectos conceptuales y organizativos para una debida aplicación de este tipo especial de
jornadas de trabajo en la actividad minera. Y por último se propone el contenido de un
Check List que incluya aspectos puntuales respecto a la aplicación de esta figura jurídica
laboral y que sirva al operador jurídico para la verificación de validez o invalidez de
ejecución de las actividades de las empresas mineras de las referidas jornadas de trabajo
atípicas acumulativas en la minería, considerando los parámetros constitucionales y
legales establecidos sobre la materia.
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Para concluir la presente Introducción, los suscritos esperamos que el contenido y
desarrollo del presente trabajo cumpla con todas las pautas establecidas por nuestra
Universidad respecto al nivel de investigación de postgrado requerido para este tipo de
trabajos académicos e igualmente, anhelamos que cuente con toda la rigurosidad y nivel
cualitativo suficiente de análisis que la importancia del tema requiere.

Lima, agosto del 2020.
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Capítulo 1
LAS JORNADAS ATÍPICAS ACUMULATIVAS DE TRABAJO Y SU APLICACIÓN
EN LA ACTIVIDAD MINERA

1.1

La Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
1.1.1 Antecedentes
La doctrina especializada (Romero Montes, Francisco, 2006, pág. 193 y 194) nos
advierte que las jornadas acumulativas se dan en diferentes partes del mundo,
debido a los requerimientos del trabajo, pero respetando los límites establecidos
por dispositivos imperativos. Así, en la explotación del gas y del petróleo, tanto
en el África como en otros países del Asia, se aprecia esta clase de prácticas
laborales. Como ejemplo, podemos citar el traslado que se hace de personal de
trabajadores del África a la Isla de Palma de Mallorca para gozar del descanso
acumulado. Para cuyo efecto los empresarios alquilan hoteles y otros
establecimientos donde reposa este personal. Vencido el descanso, los
trabajadores vuelven a sus labores habituales, haciéndose rutina esta combinación
entre trabajo y descanso.
Similar criterio se aplicó en el Perú, cuando se exploraba en la selva peruana, en
las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, para encontrar petróleo. Por
razones que dichas labores se hacían en los bosques amazónicos, las instalaciones
de los campamentos no reunían las condiciones adecuadas para el descanso ni para
el sueño, debido al calor imperante y a la existencia de bichos y zancudos, que
hacían insoportable la estancia de los trabajadores. A consecuencia de estos
inconvenientes, el personal se vio afectado tanto física como psicológicamente.
Ante esta situación, los empresarios acordaron con los trabajadores las jornadas
de 20 por 30. Esto significaba laborar 20 días al mes por 10 días de descanso.
Cumplidos los 20 días de labores, los trabajadores salían de los campamentos, a
tomar su descanso durante 10 días en su lugar de residencia o en cualquier centro
poblado. Los gastos de movilidad eran de cargo de los empresarios.
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En estos casos, se producía las jornadas acumulativas, lo que traía como
consecuencia el descanso acumulado. Para el efecto, durante los 20 días de labores
se acumulaba el trabajo de los treinta días, obteniendo un promedio de 8 horas
diarias o 48 horas semanales, que es el elemento regulador de la jornada de trabajo.
Sin embargo, si bien esta jornada podía cumplir matemáticamente con los límites
máximos establecidos por la normatividad laboral respecto a las jornadas de
trabajo (08 horas diarias o 48 horas semanales), la misma no cumplía con los
parámetros constitucionales y legales establecidos al respecto, según lo vamos a
ir obervando en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación.

1.1.2 Definición
Se define a la Jornada Atípica Acumulativa como aquel tipo de jornada en la que
la jornada ordinaria máxima es sobrepasada en el día y en la semana, sin que el
exceso sea reputado como trabajo extraordinario, y que será compensado no con
el pago de una remuneración con sobretasa sino con descanso (Pasco Cosmopolis,
Mario, 2003, pág. 621).
Por otra parte también se explica que se denominan jornadas acumulativas cuando
se acumulan varias jornadas típicas sin el descanso que debe producirse entre cada
una de ellas. De esta manera, las jornadas de labores son continuas, por un
determinado lapso, después del cual viene una acumulación de descansos que
compensan a los que no se gozaron en su debida oportunidad. En consecuencia,
en las jornadas acumulativas, se acumulan, por una parte, el trabajo y por otra, el
descanso (Romero Montes, Francisco, 2006, pág. 193 y 194).
Ahora bien, consideramos que la jornada atípica acumulativa corresponde a un
tipo especial de jornada de trabajo y que se puede definir como el lapso de tiempo
por el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo en
beneficio de este último, sin que pueda beneficiarse de manera propia por dichas
actividades, pero con un agregado especial consistente en la acumulación de las
horas de trabajo a fin que los descansos semanales obligatorios que por ley le
corresponden y el reconocimiento especial de las horas adicionales de trabajo
respecto a la jornada máxima diaria de trabajo, sean compensadas en ambos casos
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con periodos proporcionales de goce físico de descanso.
Es importante aclarar que de la revisión de la normatividad constitucional y legal,
no existe una definición para este tipo de jornadas, existiendo sólo el
reconocimiento normativo a su existencia bajo ciertos requisitos y en condiciones
y escenarios específicos, así como algunas precisiones sobre los promedios para
el cálculo de la jornada y sobre el ciclo máximo aplicable, como vamos a observar
a continuación.

1.1.3 Fundamentos
Este tipo especial de jornadas de trabajo se sustentan en primer lugar en una
fundamentación fáctica, que la doctrina laboral muy bien la ha venido explicando
y desarrollando sus alcances, a través del tiempo, así como en una fundamentación
jurídica tanto constitucional y legal, que legaliza en nuestro país la existencia de
este tipo especial de jornadas.
Respecto a la fundamentación fáctica, se ha definido que las jornadas
acumulativas aparecen impuestas por la realidad, las exigencias de la producción,
los intereses de los propios trabajadores, la naturaleza de las cosas y la razón
misma (Saco Barrios, Raul, 2006, pág. 118).
Igualmente, la doctrina laboral ha señalado que las jornadas acumulativas se deben
aplicar cuando existen condiciones que así lo justifican, esto es, en actividades
empresariales (mineras, petroleras, pesqueras, etc.) que por sus propias
características deben desarrollarse en zonas muy alejadas del hogar del trabajador;
y, es debido a ello que requieren aplicar jornadas acumuladas de trabajo y que
luego se otorgue descansos prolongados, que permitan al trabajador descansar y
disfrutar de su familia (Pasco Cosmopolis, Mario, 2003, pág. 621) (Ferro Delgado,
Víctor, 1999, pág. 22) (Ferro Delgado, Víctor, 2006, pág. 19) (Saco Barrios, Raul,
2006, págs. 121 - 123) (Toyama Miyagusuku, El Derecho Individual del Trabajo
en el Peru. Un enfoque Teórico y Práctico, 2015, pág. 421) (Morales Corrales,
Pedro, 2006, pág. 232).
Dentro de la gama de alternativas que se han desarrollado para dotar de
flexibilidad a la regulación de la jornada de trabajo está el caso de aquellos centros
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de labores que, por su ubicación remota y dificultades de acceso, hacen necesario
maximizar la permanencia del trabajador durante jornadas consecutivas que, a la
vez, abarcan la mayor parte de las horas del día a cambio de gozar seguidamente
de períodos de descanso que, igualmente, se prolonguen por varios días
consecutivos. En efecto, diversas operaciones mineras o petroleras llevadas a cabo
en lugares inhóspitos, no podrían organizarse racionalmente bajo un sistema
rígido de limitación de la jornada de trabajo, concebido para que, al cabo de una
jornada de ocho horas, el trabajador retorne a su hogar (Ferro Delgado, Víctor,
1999, pág. 22). Es el caso, por ejemplo de los trabajadores mineros o petroleros
que usualmente prestan servicios en zonas alejadas de la ciudad y de sus hogares,
lo que hace razonable que los períodos de trabajo acumulativo sean más largos
para que justifiquen también un período de descansos acumulativos que permitan
al trabajador trasladarse a su hogar y regresar al centro minero o petrolero
dedicando un tiempo importante al descanso y a la vida familiar (Morales
Corrales, Pedro, 2006, pág. 232).
En relación con este tema, dentro de la fundamentación jurídica que sustenta la
existencia de este tipo especial de jornadas de trabajo en nuestro país, la
Constitución vigente de 1993 en su Art. 25° dispone que en caso de jornadas
acumulativas atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período
correspondiente no pueda superar dicho máximo. Esto significa que el precepto
constitucional mantiene como elemento regulador la jornada de trabajo típica de
8 horas diarias o 48 horas semanales, límites máximos que en promedio no pueden
excederse aún cuando las jornadas de trabajo se acumulen en días continuos de
labores. Tal regulación, también se aprecia en el literal c) del Art. 2° y en el Art.
4° del Convenio N° 1 de la OIT, que señala un lapso de tres semanas acumulativas
dentro de las cuales deben respetarse el promedio de las ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales.
Adicionalmente sobre ello, los artículos 1°, 2° inciso c) y 4° del Decreto Supremo
N° 007-2002-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo,
Horario y Trabajo en Sobretiempo, los cuales reafirman dichas reglas jurídicas de
aplicación obligatoria, y además el artículo 9° del Decreto Supremo N° 008-2002TR, Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo,
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Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece que: "El establecimiento de la
jornada ordinaria máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la facultad
del empleador de fijar jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo,
de conformidad con el Artículo 4° de la Ley, siempre que resulte necesario en
razón de la naturaleza especial de las labores de la empresa. En este caso, el
promedio de horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente no podrá
exceder los límites máximos previstos por la Ley. Para establecer el promedio
respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas entre el número de días
del ciclo o período completo, incluyendo los días de descanso." Dichas
disposiciones no hacen sino reconocer vigencia y validez a las jornadas atípicas
acumulativas, pero respetando las limitaciones establecidas por la Ley, las cuales
a su vez tienen naturaleza de norma imperativa de obligatorio cumplimiento.
En similares términos, el artículo 4º del Decreto Supremo N° 007-2002-TR
establece que los regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de
trabajo y descanso, se aplican en los centros de trabajo, en razón de la naturaleza
especial de las actividades de la empresa.
Del mismo modo, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713, Legislación sobre
Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos al Régimen de la Actividad
Privada, establece que “cuando los requerimientos de la producción lo hagan
indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o
acumulativos de jornadas de trabajo y descanso respetando la debida proporción,
o designar como día de descanso uno distinto al domingo, determinando el día en
que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en forma individual o
colectiva”.

1.1.4 Características
Por todas estas consideraciones ha sido posible precisar que para la aplicación de
las jornadas acumulativas se deben cumplir las siguientes características
(Rivadeneyra Guzmán, 2015, pág. 24):
i)

que sean indispensables para efectos de la producción,
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ii) que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la
empresa, las cuales se desarrollan en zonas alejadas,
iii) que se respete la debida proporción de días trabajados y descanso
semanal obligatorio,
iv) que se respete la debida proporción del descanso por día feriado, y
v) que en promedio no se supere la jornada máxima legal, toda hora que
exceda esta jornada deberá ser compensada con descanso.
Los Autores estamos plenamente de acuerdo con la precisión de las características
que reseña la autora en mención, al considerar los aspectos de indispensabilidad
de la producción, naturaleza especial de las labores y en lugares alejados, debida
proporción en cuanto a labores y a descansos inclusive en días feriados y el
respecto de promedios en cuanto a la jornada máxima legal diaria y semanal.
Todas estas consideraciones que incluyen las características mencionadas de
manera muy habitual se van a encontrar en el desarrollo de actividades tan lejanas
y remotas como la actividad minera o de hidrocarburos.
Ahora bien, de no cumplirse con dichas características no será posible la
aplicación válida de una jornada acumulativa. No está demás indicar que por la
naturaleza propia de la jornada acumulativa (continuidad y acumulación de los
días de labores mayores a una semana, con fines de acumulación de mayores días
de descanso), en el caso que una empresa que aplique dicho tipo de jornada, y se
verifiqué posteriormente que no brinde las condiciones de salubridad, seguridad y
descanso necesario para garantizar la salud del trabajador, tanto la Autoridad
Administrativa de Trabajo como el Poder Judicial, según corresponda, pueden
prohibirle a dicha empresa se continúe con la aplicación de las jornadas
acumulativas aun cuando la actividad cumpla algunas o todas las características
antes señaladas (Rivadeneyra Guzmán, 2015, pág. 24).
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1.1.5 Ventajas y Desventajas
La doctrina autorizada comenta que las jornadas acumulativas acreditan ventajas
y desventajas diversas (Saco Barrios, Raul, 2006, págs. 121 - 123):
Tabla 1: Ventajas y Desventajas de las Jornadas Atípicas Acumulativas

JORNADAS ATÍPICAS ACUMULATIVAS
Ventajas

Desventajas

1. Posibilitan aprovechar mejor la luz
solar.
2. Optimizan la estancia del servidor
en el trabajo prestado en lugares
apartados.
3. Propugnan el trabajo por equipos.
4. Disminuyen los traslados del
trabajador
y
los
gastos
consecuentes.
5. Evitan al empleador la instalación
de campamentos y el otorgamiento
de viviendas y servicios de
educación para los trabajadores y
sus familias.
6. Procuran atender, al menos en parte,
las necesidades organizativas de la
empresa, que debe responder a las
exigencias sobre producción y
productividad.
7. Propician la unidad familiar no
obstante la permanencia de la
familia del trabajador en su lugar
acostumbrado de residencia (Maric,
1977, págs. 29 - 30).
8. Repercuten favorablemente en el
período “trabajo-descanso” que
caracteriza el trabajo por turnos
(Maric, 1977, págs. 29 - 30).
9. Facilitan la formación profesional
(Maric, 1977, pág. 30).
10. Determinan “espacios de ocio
ensanchados” (Maric, 1977, pág.
29)
y
promueven,

1. La larga duración de la jornada
diaria puede comprometer la salud
física y mental de los trabajadores
(Maric, 1977, pág. 34) (Feo Ardila,
2007, págs. 21 - 28) (Ribeiro de
Oliveira Silva, 2012, pág. 210 y
212) (Chávez Revilla, 2010, págs.
53 - 59).
2. Debido a la extensión de la jornada
diaria, la intensidad del esfuerzo y la
productividad pueden descender.
3. La Jornada laboral expandida puede
causar fatiga y ésta, a su vez, la
ejecución deficiente de las tareas e
incluso accidentes de trabajo
(Maric, 1977, pág. 35) (Chávez
Revilla, 2010, págs. 60 - 63).
4. Una jornada laboral excesivamente
larga “puede afectar el clima social
y psicológico en la empresa, hacer
más difícil la comunicación entre la
dirección y el personal y reducir el
tiempo consagrado a las actividades
sindicales” (Maric, 1977, págs. 34 35).
5. Pueden dificultar la readaptación al
trabajo después de un período más o
menos prolongado de inactividad
laboral y causar más fatiga (Maric,
1977, pág. 33).
6. La amplitud de la jornada laboral
puede ocasionar que las horas extras
no sean rentables.
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consecuentemente,
el
ocio
beneficioso del personal (Pasco
Cosmopolis, Mario, 1988, pág. 6).
11. Su implantación puede originar una
demanda de bienes y servicios para
la utilización del tiempo libre y
generar, por tanto, nuevos puestos
de trabajo (Maric, 1977, pág. 31).

7. Las ocupaciones fuera del trabajo no
constituyen descanso cuando la
carga de aquellas se suma a la carga
de las tareas habituales (Maric,
1977, pág. 34)(2).
8. Las jornadas cumulativas pueden
inducir al trabajador a agenciarse un
segundo empleo para los días
acumulados de descanso.

1.1.6 Composición de la Jornada Atípica Acumulativa
En general, la Jornada Atípica Acumulativa se compone de dos elementos
fundamentales: los días continuos de Labores y los días continuos de Descanso,
los cuales van a este orden, primero los referidos a las labores efectivas y después
los referidos al descanso; no podría ser en un orden inverso, debido a que afectaría
el orden lógico de la eficiencia y mejora de la productividad que es uno de los
fundamentos de la aplicación de este tipo de Jornadas. Primero es la entrega del
esfuerzo en las labores por los trabajadores y en beneficio del empleador, con el
debido reconocimiento y pago por dichas labores, y después la concesión de días
de descanso acumulados para recuperar las fuerzas y el nivel de desempeño, por
los días continuos de labores.
Sin embargo, de manera más específica, es preciso definir que la Jornada Atípica
Acumulativa se compone de los siguientes elementos, tomando en cuenta las
siguientes distinciones:

1.1.6.1 Según la Duración de Ciclo
Los siguientes elementos se visualizan mejor en el Esquema que a
continuación se desarrolla, teniendo como ejemplo al Sistema 4 x 3 (12
horas diarias):

(2)"(…) es importante saber si estas actividades (las actividades fuera del trabajo) son acumulativas o no. Sino lo son, pueden
constituir un descanso (la lectura, por ejemplo, o ver la televisión) para quienes hacen un trabajo físico. Si, por el contrario,
son acumulativas, "se suman a los esfuerzos de la carga de trabajo y acentúan el grado de profundidad de las reacciones
fisiológicas, psicológicas, etc. " (es el caso, por ejemplo, del trabajador intelectual que ocupa sus ratos de ocio en actividades
también intelectuales)" MARIC se apoya en QUELLET.
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Figura 1: Elementos de la Jornada Atípica Acumulativa según la Duración del Ciclo

SISTEMA 4 x 3
(12 horas diarias)
Promedio semanal de Horas Laboradas en el Ciclo:
Hasta 48

horas

Promedio

1° día

2° día

3° día

4° día

5° día

6° día

7° día

diario de
Horas

LABORES

LABORES

LABORES

LABORES

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Laboradas
en el Ciclo:

L

L

L

L

D

D

D

Hasta

08 horas

DÍAS CONTINUOS DE LABORES
ACUMULADAS 04

DIAS

DÍAS CONTINUOS DE DESCANSO
ACUMULADOS 03

DIAS

A. Días continuos de labores acumuladas (DCLA)
Corresponde a la acumulación de los días de trabajo efectivo, que
incluyen los fines de semana, de ser el caso(3), y los días feriados.
Incluye igualmente los turnos de trabajo, según esté distribuida la
realización de las labores: 02 turnos (diurno y nocturno) o tres
turnos (de 08 horas cada uno).

(3) En el caso del Sistema 4 x 3, generalmente los días de descanso corresponden a los días viernes, sábado y domingo, al
coincidir el ciclo con el inicio y término de la semana horaria de 07 días (de lunes a domingo). En cambio en los sistemas
de trabajo de dos semanas (por ejemplo: el Sistema 8 x 6) y de tres semanas (por ejemplo: los Sistemas 14 x 7 y 10 x 10),
al exceder el inicio y término del ciclo respecto a la duración de la semana horaria de 07 días, sí se incluyen los días fines
de semana (sábado y domingo) en los días continuos de labores acumuladas.

13

Es importante precisar que en la composición de los Días
continuos de labores acumuladas, se incluyen a su vez una
Jornada Ordinaria de Trabajo con un carácter sui generis para este
tipo de sistemas de trabajo, la cual se compone de horas
prorrateadas que incluyen tanto la Jornada Máxima Legal Diaria
y las Horas de trabajo adicionales a la Jornada Máxima Legal
Diaria, y fuera de las horas de labores que componen la Jornada
Ordinaria de Trabajo, se encuentran las Horas Extras u Horas
laboradas en sobretiempo.

B. Días continuos de descanso acumulados (DCDA)
Corresponde a la acumulación de los días de descanso, que
incluyen los fines de semana, de ser el caso, y los días feriados.
Esta acumulación de días de descanso incluye la Acumulación de
Días de Descanso por las labores efectuadas en Días de Descanso
Semanal Obligatorio, la Acumulación de Días de Descanso por
las Horas de trabajo adicionales a la Jornada Máxima Legal
Diaria, la Acumulación de Días de Descanso por las labores
efectuadas en Días Feriados y la Acumulación de Días de
Descanso Suplementarios, éste último de ser el caso.
En adición a los días de descanso propiamente dichos ya
indicados, esta acumulación de descanso incluye también el
tiempo de traslado entre el centro de trabajo y el domicilio o
residencia del trabajador y viceversa.
C. Promedio diario de Horas laboradas en el ciclo (PDHLC)
Corresponde al límite máximo de 08 horas diarias que ha
establecido tanto el art. 2º del Convenio N° 01 de la OIT como el
art. 25º de la Constitución de 1993, sin embargo el máximo debe
ser acatado como promedio y no como tope absoluto (Saco
Barrios, Raul, 2006, pág. 127). Por ende, dicho promedio debe
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aplicarse a la Jornada Ordinaria de Trabajo de carácter sui generis
ya indicada.
El artículo 25º de la Constitución Política del Perú prescribe
expresamente, que la jornada de trabajo es de ocho horas diarias
o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, y que en, caso
de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho
máximo.
El Tribunal Constitucional ha establecido el parámetro
constitucional que debe emplearse para la configuración del
derecho a la jornada laboral de ocho horas diarias (4):
i)

Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de
cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas
en cuanto a su duración.

ii) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda
trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho
por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo,
calculado para un período de tres semanas, o un período
más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta
y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de
trabajo que se realice.
iii) El establecimiento de la jornada laboral debe tener una
limitación razonable.
iv) Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de
trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.
D. Promedio semanal de Horas laboradas en el ciclo (PSHLC)
Corresponde al límite máximo de 48 horas semanales que ha
establecido tanto el art. 2º del Convenio N° 01 de la OIT como el

(4) Ver STC en el Exp N° 4635-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 15. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/046352004-AA.html
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art. 25º de la Constitución de 1993, sin embargo el máximo debe
ser acatado como promedio y no como tope absoluto (Saco
Barrios, Raul, 2006, pág. 127). Por ende, dicho promedio debe
aplicarse a la Jornada Ordinaria de Trabajo de carácter sui generis
ya indicada.
El Tribunal Constitucional ha establecido el parámetro
constitucional que debe emplearse para la configuración del
derecho a la jornada laboral con un máximo de 48 horas
semanales(5):
i)

Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de
cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas
en cuanto a su duración.

ii) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda
trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho
por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo,
calculado para un período de tres semanas, o un período
más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta
y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de
trabajo que se realice.
iii) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la
jornada máxima de trabajo de cuarenta y ocho horas
semanales, de modo que, siendo ésta la norma más
protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición
convencional que imponga una jornada semanal mayor;
(por ejemplo, el artículo 4º del Convenio Nº 01 (1919) de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(6).

(5) Ver STC en el Exp N° 4635-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 15. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/046352004-AA.html

(6) Convenio Nº 01 de la OIT, sobre las Horas de Trabajo:
“Artículo 4º.También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo establecido en el artículo 2º en los trabajos cuyo funcionamiento
continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre que el
promedio de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis horas por semana (…).”
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1.1.6.2 Según la Composición de los Días Continuos de Labores Acumuladas
Los siguientes elementos se visualizan mejor en el siguiente Esquema,
teniendo como ejemplo al Sistema 4 x 3 (12 horas diarias):
Figura 2: Elementos de la Jornada Atípica Acumulativa según la Composición de los Días Continuos de

Labores Acumuladas

SISTEMA 4 x 3
(12 horas diarias)
Horas Extras u
Horas laboradas en
sobretiempo
(HHEE)

Horas Extras u Horas
laboradas en sobretiempo
(HHEE)
Horas adicionales de
trabajo a la Jornada

Máxima Legal Diaria
(HAT-JMLD)
JORNADA
ORDINARIA

04 Horas

2° día

3° día

LABORES

LABORES

DE
TRABAJO
(JOT)

Jornada Máxima Legal
Diaria
(JMLD)

SUI
GENERIS

08 Horas

A. Jornada Máxima Legal Diaria (JMLD)
Esta jornada se caracteriza porque está regulada tanto por la
normativa nacional (la Constitución, la Ley y sus Reglamentos),
como por la normativa internacional (Convenios de la OIT). En
este sentido, esta jornada es el límite máximo para cualquier tipo
de disposición unilateral del empleador o bilateral entre
empleador y trabajador (Rivadeneyra Guzmán, 2015, pág. 12).
Este límite diario en nuestro país corresponde al máximo de 08
diarias.
El Convenio Nº 01 de la OIT emitido en 1919, fue ratificado por
el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 10195 en el año 1945.
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En su artículo 2º el referido Convenio establece que “en todas las
empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias,
cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en
que solo estén empleados los miembros de una familia, la
duración del trabajo del personal no podrá exceder de 8 horas
por día y de 48 por semana (…)”. Asimismo, se excluye de la
aplicación del Convenio al personal que ocupe un puesto de
inspección o de dirección o un puesto de confianza.
En aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la
Constitución Política del Perú de 1993, es posible afirmar que la
regulación sobre la jornada máxima establecida en la
Constitución debe ser interpretada conforme lo establecido por el
Convenio N° 1 de la OIT.

B. Jornada Ordinaria de Trabajo (JOT)
El artículo 1º del D.S. Nº 007-2002-TR, establece que: “(…) Se
puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del
empleador una jornada menor a las máximas ordinarias (…)”.
Ante ello, es pertinente definir a la jornada ordinaria como aquella
que es establecida tanto unilateralmente por el empleador o de
común acuerdo (convencional) entre empleador y trabajador o
trabajadores, y aplicada con respecto de sus trabajadores en
determinado centro de trabajo, la cual puede coincidir con la
jornada máxima legal o puede ser una jornada distinta.
La jornada ordinaria diaria respecto a las jornadas atípicas
acumulativas, como ya se indicó, es de carácter sui generis, ya
que puede ser mayor o menor que la jornada máxima legal diaria,
pero la jornada ordinaria semanal no puede ser mayor que la
jornada máxima legal semanal; esto se permite porque en nuestro
país es posible aplicar el límite diario o semanal, por lo tanto, una
empresa puede exceder el límite diario, siempre y cuando, respete
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el límite máximo de jornada máxima semanal (Rivadeneyra
Guzmán, 2015, pág. 13).
Adicionalmente, al ser la jornada convencional fijada por
convenio de partes, ésta puede ser fijada a nivel individual, entre
el trabajador y empleador mediante el contrato de trabajo, o a
nivel colectivo, entre un conjunto de trabajadores o el sindicato y
el empleador o conjunto de empleadores. Por lo general, la
jornada convencional puede tener dos sentidos: uno reducir la
jornada diaria y el otro incrementar el tiempo de trabajo diario
reduciendo en general la jornada semanal (Rivadeneyra Guzmán,
2015, pág. 14).
Como ya se indicó anteriormente la Jornada Ordinaria de Trabajo
al ser de un carácter sui generis para este tipo de sistemas de
trabajo, se compone de horas prorrateadas que incluyen tanto la
Jornada Máxima Legal Diaria como las Horas de trabajo
adicionales a la Jornada Máxima Legal Diaria.

C. Horas de trabajo adicionales a la Jornada Máxima Legal
Diaria (HAT - JMLD)
El artículo 2º, numeral 1., inc. c), del D.S. N° 007-2002-TR, TUO
de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo, establece que: “El empleador está facultado para
efectuar las siguientes modificaciones: (…) Reducir o ampliar el
número de días de la jornada semanal del trabajo, encontrándose
autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes días de la
semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la
jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder
en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales (…).”
Igualmente y al respecto; transcurrida la jornada ordinaria recién
se podría efectuar el cálculo y pago de las horas extras, de acuerdo
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a ley, según el criterio establecido por el F.J. 17 de la STC en el
Exp. N° 4635-2004-AA/TC(7).
Todo lo anterior nos lleva a precisar que las Horas de trabajo
adicionales a la Jornada Máxima Legal diaria, según la
normatividad legal antes indicada, son brindadas por los
trabajadores en beneficio del empleador, en aplicación de los
sistemas de trabajo de la Jornada Atípica Acumulativa, sea por
decisión unilateral del empleador o sea de manera convencional
entre el empleador y el trabajador o trabajadores.
Hay una confusión en considerar a este tipo de horas adicionales
como horas extras o extraordinarias, cuando no lo son. Como ya
se precisó anteriormente, la legislación laboral ya ha definido su
naturaleza jurídica como parte de la Jornada Ordinaria de Trabajo,
para este tipo especial de jornadas de trabajo (Art. 2º, numeral 1,
inc. c), del D.S. N° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo).

D. Horas Extras u Horas laboradas en sobretiempo (HHEE)
Al respecto el art. 20º del D.S. N° 008-2002-TR, Reglamento del
TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo,

establece

que:

“Se

considera

trabajo

en

sobretiempo a aquel que excede de la jornada ordinaria vigente
en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada
reducida”.
En cunto al pago de las horas extraordinarias (u horas extras) se
considera una forma de compensarlas, cuando se pide a una

(7) STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 17:
“17. Las disposiciones que permiten trabajar más de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, siempre que
la media de horas trabajadas en un período de tres semanas no exceda de cuarenta y ocho horas, constituyen una
excepción que deberá aplicarse razonable, justificada y proporcionalmente, según el tipo de trabajo de que se trate y
respetando los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En
estos casos será indispensable el pago de horas extras, conforme a ley (…).”
(http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html)
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persona que trabaje un número de horas superior al de los horarios
diarios o semanales normales. Con todo, las disposiciones
jurídicas aplicables al pago de las horas extraordinarias tienen por
objetivo no sólo estipular una compensación más elevada por
hora, sino también limitar los horarios que menoscaban la salud y
la vida social, reduciendo los incentivos de los empleadores para
pedir que se trabajen horas extraordinarias (OIT, El tiempo de
trabajo en el siglo XXI, 2011, pág. 16).
Al respecto; ya se indicó anteriormente que transcurrida la
Jornada Ordinaria de Trabajo, en la aplicación de jornadas
atípicas acumulativas, recién se podría efectuar el cálculo y pago
de las horas extras, de acuerdo a ley, según el criterio establecido
por el F.J. 17 de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC(8).
Es preciso indicar que el reconocimiento del pago de las horas
extras también genera el pago de reintegro de beneficios sociales,
cuando el trabajador lo demande, y cuando el pago de horas extras
cumple con el principio de regularidad (si el trabajador las ha
percibido cuando menos tres meses en un período de seis)
(Egusquiza Palacín, pág. 1).

1.1.6.3 Según la Composición de los Días Continuos de Descanso
Acumulados
Los siguientes elementos se visualizan mejor en el Esquema que a
continuación se explica, teniendo como ejemplo al Sistema 14 x 7 (10
horas diarias):

(8) STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 17:
“17. Las disposiciones que permiten trabajar más de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, siempre que
la media de horas trabajadas en un período de tres semanas no exceda de cuarenta y ocho horas, constituyen una
excepción que deberá aplicarse razonable, justificada y proporcionalmente, según el tipo de trabajo de que se trate y
respetando los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En
estos casos será indispensable el pago de horas extras, conforme a ley (…).”
(http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html)
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Figura 3: Elementos de la Jornada Atípica Acumulativa según la Composición de los Días Continuos

de Descanso Acumulados

SISTEMA 14 x 7
(10 horas diarias)

13° día

14° día

ACUMULAC.
DSO

LABORES

LABORES

2.33 días

DÍAS CONTINUOS DE LABORES
ACUMULADAS:

14 DIAS

ACUMULAC. HATJMLD

3.5 días

ACUMULAC.
DDFF

ACUMULAC.
DSUP

0.75
días

0.42
días

DÍAS CONTINUOS DE DESCANSO
ACUMULADOS:

07 DIAS

Leyenda:
 Acumulación de Días de Descanso por las labores
efectuadas en Días de Descanso Semanal Obligatorio
 Acumulación de Días de Descanso por las Horas de
trabajo adicionales a la Jornada Máxima Legal Diaria
 Acumulación de Días de Descanso por las labores
efectuadas en Días Feriados
 Acumulación de Días de Descanso Suplementarios

ACUMULAC. DSO
ACUMULAC. HAT-JMLD
ACUMULAC. DDFF
ACUMULAC. DSUP

A. Acumulación de Días de Descanso por las labores efectuadas
en Días de Descanso Semanal Obligatorio (ACUMULAC.
DSO).
Este elemento en la acumulación de días de descanso implica
compensar con descanso, los días de descanso semanal
obligatorio (DSO) efectivamente laborados por el trabajador, en
aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa.
En principio los Descansos Semanales Obligatorios (DSO), si
bien son reconocidos legalmente, se justifican en la necesidad de
otorgar a los trabajadores, una pausa diaria (de 24 horas) dentro
de la semana para la recuperación de las fuerzas, luego de haber
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efectuado labores en varios días continuos de trabajo.
Generalmente en la jornada típica (6 x 1), los Descansos
Semanales Obligatorios coinciden con el día domingo, sin
embargo en la jornada atípica acumulativa, como hemos podido
observar hasta ahora, se quiebra el esquema propio de la jornada
típica, pudiendo ser la acumulación de descansos en cualquier día
de la semana.
Siguiendo el esquema inicial de la duración de la semana horaria
(07 días) tenemos que por cada 06 días de labores habría 01 día
de descanso semanal obligatorio, los que al no poder ser tomados
de manera semanal, son compensados y acumulados para ser
tomados dentro de los días de descanso continuos, al final del
ciclo de trabajo y descanso, inmediatamente después de concluir
la etapa de los días acumulados de labores.

B. Acumulación de Días de Descanso por las Horas de trabajo
adicionales

a

la

Jornada

Máxima

Legal

Diaria

(ACUMULAC. HAT-JMLD).
Este elemento en la acumulación de días de descanso implica
compensar con descanso, la suma de las horas diarias adicionales
a la Jornada Máxima Legal Diaria (HAT-JMLD) y que hayan sido
efectivamente laborados por el trabajador, en aplicación de la
Jornada Atípica Acumulativa.
Como ya se precisó anteriormente, la legislación laboral ya ha
definido su naturaleza jurídica como parte de la Jornada Ordinaria
de Trabajo (JOT)(9), no pudiendo ser consideradas estas horas de
trabajo como Horas Extras. Dependiendo del número de horas
adicionales de trabajo a la Jornada Máxima de Trabajo (JMT),
este elemento de acumulación del descanso aumentará o

(9) Ver el artículo 2º, numeral 1., inc. c), del D.S. N° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo
en Sobretiempo.
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disminuirá, es decir que si es 01 hora diaria, este tipo de
acumulación de descanso será mucho menor, en cambio si estas
horas adicionales correspondan a 04 horas diarias, los días de
acumulación de descanso serán en mayor número.

C. Acumulación de Días de Descanso por las labores efectuadas
en Días Feriados (ACUMULAC. DDFF).
Sólo para efectos de desarrollar la composición de la Jornada
Atípica Acumulativa, vamos a considerar que el trabajo efectuado
en días de descanso feriados puede ser compensado con días de
descanso incluidos dentro de los días continuados de descanso,
materia de estudio(10).
Los Descansos en Días Feriados (DDFF), si bien son reconocidos
legalmente, tal como sucede con los Descansos Semanales
Obligatorios (DSO), su diferencia radica en que son días de
descanso otorgados en beneficio de los trabajadores en razón a la
existencia de días festivos, según el calendario nacional, los que
pueden ser por festividades religiosas (Semana Santa, Días de San
Pedro y San Pablo, la Inmaculada Concepción o la Navidad) o por
festividades cívicas (las Fiestas Patrias o el Combate de
Angamos) o por festividades laborales (Día Internacional del
Trabajo).
Ahora bien, por cada año (365 días), hay 12 feriados no
laborables, agregando el Día del Minero(11) dentro del ámbito
(10) A nivel de la Inspección del Trabajo (antes a cargo del Ministerio de Trabajo - MTPE y hoy a cargo de la SUNAFIL), el
MTPE y el empresariado nacional (principalmente del sector minero y energético) existe una vieja discusión legal y
principista sobre la inclusión o no de los días feriados dentro de la compensación que otorgan los días continuos y
acumulados de descansos; sin embargo, para efectos prácticos vamos a asumir en este ítem, que matemáticamente dichos
días feriados están incluidos o compensados dentro de dichos días de descanso. Estos puntos de vista se enfocan mejor en
el artículo “Constitucionalidad y Legalidad en la aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería y la
obligatoriedad o no del pago por el trabajo realizado en días feriados”, realizado por uno de los Tesiatas y que se puede
ubicar en el link: https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/download/400/345. Al respecto, en
contraposición ver el Informe N° 065-2004-MTPE/OAJ del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual precisa
que
no
se
pueden
compensar
los
días
de
descanso
con
los
días
feriados.
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/legislacion/asesoria/inf_065_2005.pdf
(11) Si bien el Día del Minero (05 de diciembre de cada año) es un feriado de tipo gremial, la gran mayoría de empresas otorga
el correspondiente descanso a los trabajadores e inclusive por acuerdo entre Sindicato y Empleador, éste último está en la
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sólo de la actividad minera; por lo que se tendrá entonces por año
un total de 13 feriados. En ese caso, lo que debe compensarse es
el número de feriados que se presentan por ciclo, lo que va a dar
en consecuencia un porcentaje mínimo dentro de la acumulación
de días de descansos.

D. Acumulación

de

Días

de

Descanso

Suplementarios

(ACUMULAC. DSUP).
Este elemento dentro de la acumulación de días de descanso,
corresponde a una franquicia que otorga el empleador en favor de
los trabajadores, sin lugar a compensaciones futuras para
recuperación de labores y que muy bien podría o no considerar el
tiempo de traslado del centro de trabajo al domicilio o residencia
del trabajador y viceversa.
Este elemento proviene del saldo que puede existir luego de
sumar los elementos de la acumulación de días de descanso
(ACUMULAC.

DSO

+

ACUMULAC.

HAT-JMLD

+

ACUMULAC. DDFF) y restarlo del número total de días
continuos de descanso acumulados(12).
El problema se presenta cuando luego de esa sumatoria inicial y
la correspondiente resta con los días continuos de descanso
acumulados, no exista un saldo de días de descanso que implique
una Acumulación de Días de Descanso Suplementarios. La duda
surge en este caso, sobre la naturaleza jurídica de este elemento,
es decir sobre si es obligatorio su otorgamiento por el empleador
en todos los casos o si al ser sólo una franquicia del empleador,
corresponde sólo a una simple liberalidad del empleador que no
obligación de apoyar económicamente las actividades por la celebración de dicho feriado gremial. Por lo demás, a pesar
que no es un feriado legal (no establecido por el D. Leg. N° 713, sobre Descansos Remunerados), éste feriado gremial, en
la mayoría de los casos no es objeto de compensación a efectos de ser recuperado con labores posteriores, sino que
corresponde una franquicia del empleador.
(12) Al respecto, el Informe N° 065-2004-MTPE/OAJ del MTPE, en su página final, reconoce la existencia de “días de
suplemento” en la aplicación de descansos continuados en la jornada atípica acumulativa, siendo el origen de dichos “días
de suplemento” una fuente que no es estatal sino convencional (entre empleador y trabajador o trabajadores) o al menos
unilateral (impuesto por el empleador). http://www.mintra.gob.pe/contenidos/legislacion/asesoria/inf_065_2005.pdf
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está sujeto a reclamo en caso no se presente. Es un aspecto para
desarrollar mejor en otro estudio.

1.2

La Jornada Atípica Acumulativa en la Minería
En definitiva entonces, la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, es la puesta a
disposición de la fuerza de trabajo del trabajador a favor del empleador, por acumulación
de las unidades de tiempo de trabajo mayores a ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho
(48) horas semanales a cambio de la acumulación de unidades de tiempo de descanso
mayores a los establecidos legalmente, es decir mayores al descanso mínimo semanal
obligatorio; y siendo aplicable dicha definición a los trabajadores mineros comprendidos
en el artículo 1º de la Ley Nº 25009, Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, y en el
artículo 3° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-89-TR.
Al respecto, según dicha normatividad legal y reglamentaria, los trabajadores mineros
son:
a) Los que laboran en minas subterráneas en forma permanente.
b) Los que realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto.
c) Los trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos de
toxicidad, peligrosidad de insalubridad, según la escala señalada en el articulo 4º
del referido Reglamento, aprobado por el D.S. N° 029-89-TR.
d) Los trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre
que en el desempeño de sus actividades estén expuestos a los riesgos previstos en
el articulo 4º del Reglamento en mención.
Ahora bien, sobre este tipo de jornadas de trabajo, ya se indicó anteriormente que el
mismo artículo 25º de la Constitución Política de 1993 establece que: “La jornada
ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como
máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas
en el período correspondiente no puede superar dicho máximo…” y los artículos 1º, 2º
inciso c) y 4º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Unico Ordenado (TUO) de
la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo; proceden a reafirmar
dichas reglas jurídicas de aplicación obligatoria para empleadores y trabajadores.
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Además el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del TUO de
la Ley de Jornada de Trabajo en mención, precisa que: “El establecimiento de la jornada
ordinaria máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la facultad del empleador
de fijar jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, de conformidad con
el Artículo 4º de la Ley, siempre que resulte necesario en razón de la naturaleza especial
de las labores de la empresa. En este caso, el promedio de horas trabajadas en el ciclo
o período correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos por la Ley.
Para establecer el promedio respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas
entre el número de días del ciclo o período completo, incluyendo los días de descanso.”
Dichas disposiciones normativas no hacen sino reconocer vigencia y plena validez
jurídica a las jornadas acumulativas o atípicas pero respetando las limitaciones
establecidas por la Ley, las cuales tienen naturaleza de norma imperativa de obligatorio
cumplimiento.
Por ello, al verificarse que las jornadas acumulativas tienen plena vigencia legal y
constitucional en la legislación laboral peruana, también se verifica que dicho vigencia
legal y constitucional se encuentra íntimamente relacionado con el reconocimiento de
ciertos derechos a favor de los trabajadores que conllevan la naturaleza de normas
jurídicas imperativas de orden público y por ende diversas obligaciones de ineludible
cumplimiento para el empleador, como son:
i)

La jornada máxima de trabajo de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas
semanales, contenido en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo; y con un máximo de tres semanas en caso de las jornadas
acumulativas, contenido en el artículo 2º inciso c) del Convenio 01 de la OIT
sobre horas de trabajo (Industria).

ii) El derecho al descanso semanal obligatorio y al pago de la remuneración
correspondiente, contenido en los artículos 1º y 4º del Decreto Legislativo Nº
713, Consolidación de la legislación sobre descansos remunerados de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
iii) El derecho al descanso sustitutorio por el trabajo efectuado en el día de descanso
semanal obligatorio, contenido en el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713.
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iv) El derecho al pago de una sobretasa del 100% por el trabajo efectuado en el día
de descanso semanal obligatorio sin descanso sustitutorio, contenido en el
artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 713, y en el artículo 9º del Decreto
Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713.
v) El derecho al descanso remunerado en días feriados no laborables y en especial
el pago sin condición alguna respecto al 1º de Mayo, contenido en los artículos
5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Legislativo Nº 713.
vi) El derecho al pago de una sobretasa del 100% por el trabajo efectuado en día
feriado no laborable sin descanso sustitutorio, contenido en el artículo 9º del
Decreto Legislativo Nº 713.

1.3

Aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Actividad Minera
En nuestro país, las actividades mineras en su gran mayoría se realizan en lugares bastante
alejados de las ciudades o asentamientos humanos, lo que ha generado la necesidad de
que los empleadores adecúen las actividades productivas de exploración y de explotación
minera a una actividad de tipo continua (aplicando jornadas de trabajo atípicas
acumulativas), y que por ende los trabajadores se adecúen a la acumulación de días y
horas de trabajo y de días de descanso.
Sin embargo, la jornada de trabajo atípica acumulativa supone la distribución del tiempo
de trabajo en una unidad que excede la semana (el tiempo típico) pero que tiene el límite
máximo de tres semanas(13) y que dentro de esa unidad de tiempo extendida operan los
límites legales de 08 horas diarias ó 48 horas semanales en promedio (Obregón Sevillano,
2009, págs. V-4).

(13) Posición definida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Informe Nº 003-2013-MTPE/2/14 del
08.01.2013. (Ver http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/DGT/opinion/informe_03_2013.pdf). Sin embargo, la doctrina
laboral nacional se halla dividida al respecto. En la interpretación del profesor Víctor FERRO el ciclo máximo es el previsto
en el inciso c) del artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT, que prevé un período de tres semanas para determinar si en
promedio se observan los topes de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales. En cambio, para el profesor Pedro
MORALES la Resolución aclaratoria (del TC del 11.05.2006 respecto a la STC Nº 4635-2004-PA/TC del 17.04.2006)
admite que las jornadas acumulativas superen el ciclo de 03 semanas, siempre que la empresa cumpla el Test, y que en
promedio, se respeten las 08 horas diarias o 48 horas semanales. Lo importante para el último autor no es de cuántas
semanas es el ciclo (05 semanas por ejemplo), sino si tomadas 3 semanas comprendidas dentro del ciclo, el promedio de
horas de trabajo es no mayor de 48 horas semanales. (Ver http://www.estudioherrera.com/detalle.php?id=15&id1=138).
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1.4

Justificación de la Aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Actividad
Minera
En primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo - OIT ha definido la aplicación
del trabajo por turnos o trabajo por equipos, en dos escenarios (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo 116):

i)

En aquellos supuestos en que la organización del trabajo por turnos no obedece
a la necesidad técnica de que los trabajos se realicen en régimen continuo, sino
a otras consideraciones, como la conveniencia económica de mantener la
maquinaria en funcionamiento durante períodos más dilatados, con la
consiguiente reducción de costes (art. 2° inc. c) del Convenio N° 01 de la OIT),
y aplicándose en estos casos el trabajo por turnos o trabajo por equipos en
general; y,

ii) En cambio, con carácter específico a los trabajos cuyo funcionamiento ha de
ser necesariamente continuo por razones técnicas (art. 4° del Convenio N° 01
de la OIT), y aplicándose en estos casos el trabajo por equipos sucesivos.

Al respecto, si bien, el concepto de trabajo por turnos o trabajo por equipos, establecido
por el Convenio N° 01 de la OIT, no corresponde en estricto a la Jornada Atípica
Acumulativa aplicada en nuestro país, la similitud entre ambos se encuentra que la
justificación para la aplicación de este tipo de jornada atípica se puede sustentar en ambas
condiciones de aplicación establecidas en dicho convenio internacional, es decir o bien
en la conveniencia económica de mantener la maquinaria en funcionamiento o bien se
puede aplicar en trabajos cuyo funcionamiento ha de ser necesariamente continuo por
razones técnicas, con el agregado que la realidad de nuestro país implica adicionalmente
la justificación en la aplicación de este tipo de jornada atípica, tomando en cuenta que la
gran mayoría de los asentamientos mineros y centros de producción minera, se hallan
ubicado en lugares remotos e inaccesibles, donde no es posible la existencia de grandes
ciudades sino sólo de los campamentos mineros, que albergan igualmente sólo al personal
de las empresas mineras(14).
(14) Es importante saber que este escenario no es general y para todos los casos, ya que hay campamentos mineros que en su
momento se volvieron ciudades como sucede con Cerro de Pasco, La Oroya, Marcona o Ilo, o de grandes campamentos
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Adicionalmente, se puede definir que la jornada acumulativa pueda ser aplicada cuando
la naturaleza de la actividad sea especial y de ahí que se justifique establecer este régimen
excepcional. La necesidad de la jornada acumulativa debe considerarse una situación
indispensable para la producción conforme se establece en el artículo 2º del Decreto
Legislativo N° 713 (Navarrete Torres, Erick y Otros, 2013)(15)(16).
Consecuentemente, en resumen, podemos concluir como justificación para la aplicación
de las jornadas atípicas acumulativas en la actividad minera, las siguientes razones:
i)

Se da principalmente en algunas actividades económicas como en el caso
de la actividad minera, por las especiales circunstancias en las que éstas se
ejecutan, no siendo razonable implantar jornadas fijas y máximas de 08
horas diarias o 48 a la semana, debiendo aplicarse dichos máximos pero
como promedios.
Para ello, como ya se indicó anteriormente, para que la necesidad de la jornada
acumulativa deba considerarse como una situación indispensable para la
producción es evidente que el funcionamiento de las labores sea
necesariamente continuo por razones técnicas, como sucede por ejemplo con
los hornos de las plantas concentradoras en los asentamientos mineros, los
cuales por razones técnicas no puede ser apagados, sino que deben estar en
continuo funcionamiento.

ii) En las empresas mineras en lugares de ubicación remota o de difícil acceso,
no sería posible (o razonable) aplicar un sistema de trabajo en el cual al
final de una jornada diaria de labores, el trabajador retorne a su hogar.

mineros como Cuajone, Toquepala o Antapaccay, que cuentan con toda las comodidades y facilidades necesarias (Colegios,
Hospitales, etc.) y que no requerirían en estricto la aplicación de la jornada de trabajo atípica acumulativa.
(15) Adicionalmente es necesario hacer notar que los autores Erick NAVARRETE TORRES y otros, precisan que la jornada
atípica o acumulativa puede aplicarse a cualquier sector o actividad empresarial siempre que, se cumpla con este requisito
además del requisito consistente en que el promedio de horas trabajadas en el “período correspondiente” (tres semanas o
un período más corto o mayor) no supere el límite de ocho horas diarias o de 48 horas semanales.
(16) Decreto Legislativo N° 713, consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada.
“(…)
Artículo 2.- Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el empleador podrá establecer regímenes
alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida proporción, o designar como día de
descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en
forma individual o colectiva.
(…).”
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Al respecto, es el análisis de la conveniencia económica de mantener la
maquinaria en funcionamiento e igualmente el análisis del costo beneficio de
cubrir el traslado de un gran grupo de trabajadores de manera constante y en
un corto período de tiempo, lo que determina que en lugares de ubicación
remota o de difícil acceso la aplicación de este tipo de jornadas atípicas, por el
lado del interés y finalidad del empleador.
Ahora bien, desde el punto de vista de la masa de trabajadores, y considerando,
que el trabajador tendría en una jornada típica, 08 horas de trabajo, 08 horas
para dormir y 08 horas de descanso adicional, por ello los ratos o momentos de
ocio al ser prolongados, deben ser beneficiosos para el trabajador; por lo que
"para que el ocio resulte útil debe permitir un descanso que apareje la total
recuperación de las energías. La sola privación total de actividad, la pasividad
absoluta, el ocio inerte no son provechosos y, en vez de generar disfrute,
provocan aburrimiento y retroalimentan la fatiga" (Pasco Cosmopolis, Mario,
1988, pág. 6).
De allí que se justifica la aplicación de las jornadas atípicas acumulativas en la
minería en lugares remotos y alejados, al considerarse la necesidad de evitar un
ocio inútil que en vez de ser beneficioso resulte perjudicial para los
trabajadores. Todo ello no hace sino justificar el siguiente razonamiento.
iii) Será necesario maximizar la presencia del trabajador en la empresa el
mayor tiempo posible, mediante jornadas diarias de trabajo consecutivas
que, a la vez, abarcan la mayor parte de las horas del día, a cambio de
gozar seguidamente de períodos de descanso que, igualmente, se
prolonguen por varios días consecutivos.
Al igual que las razones anteriores, la idea de contar con una mayor presencia
de los trabajadores consistente en un mayor número de horas de trabajo y de
mayores días consecutivos de labores, se justifica o bien en la conveniencia
económica de mantener la maquinaria en funcionamiento o bien en el escenario
de trabajos cuyo funcionamiento han de ser necesariamente continuos por
razones técnicas, según lo establecido en el Convenio N° 01 de la OIT.
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1.5 La Jornada Atípica Acumulativa en la Legislación Internacional de la OIT
1.5.1 Introducción
En la Legislación Internacional de la OIT no existe la figura jurídica laboral de la
Jornada Atípica Acumulativa como sí sucede en nuestro país, sin embargo existen
diversas figuras afines, que si bien cuentan con características propias y muy bien
definidas, en la mayoría de los casos su aplicación es compatible con la aplicación
de la Jornada Atípica Acumulativa, como sucedería con el Trabajo por Turnos o
Trabajo por Equipos, la Jornada o Semana Concentrada, o el Trabajo por
Equipos Sucesivos en labores de funcionamiento continuo; este último con la
salvedad que no está permitido en nuestro país, el máximo de 56 horas semanales.
Sobre el Cómputo Anual de Horas de Trabajo, ya se observará a continuación que
dicha forma avanzada y acorde a los tiempos actuales, de contabilizar la jornada
de trabajo, sin embargo, aún no es reconocida por la legislación laboral de nuestro
país, como si sucede en la legislación laboral de países como Brasil y España.
A continuación corresponde explicar cada uno de las figuras jurídico laborales
reconocidas por la OIT y que se pueden considerar como figuras afines a la
Jornada Atípica Acumulativa reconocida y aplicada en nuestro país.

1.5.2 El Trabajo por Turnos o Trabajo por Equipos (Duración variable de los
Turnos de Trabajo)
El art. 2º inc. c) del Convenio Nº 01 de la OIT establece que: “Cuando los trabajos
se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas
al día y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de
trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no
exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.” El Trabajo por
Equipos es lo que conoce en la nomenclatura actual de la OIT como Trabajo por
Turnos.
La instauración de turnos diarios de duración variable es un método que permite
establecer horarios de trabajo con turnos cuya duración varía de un día a otro. La
aplicación de la ordenación con turnos diarios de duración variable puede plantear
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determinados problemas de compatibilidad con el Convenio N° 01 de la OIT
(OIT, Estudio General denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo
flexible?, 2005, págs. Párrafos 217 - 218).
Para ser compatible con el Convenio N° 01 de la OIT, la ordenación del tiempo
de trabajo con turnos diarios de duración variable en los establecimientos
industriales debería garantizar que el número promedio de horas trabajadas en un
período máximo de tres semanas no exceda de ocho horas por día ni de 48 por
semana. Cuando el empleador desee fijar un período superior a tres semanas como
base de cálculo, podrá hacerlo solamente a través de un acuerdo entre las
organizaciones de trabajadores y empleadores transformado en reglamento por el
gobierno al que dicho acuerdo haya sido presentado(17). Asimismo, el número
promedio de horas trabajadas por semana, a lo largo del número de semanas
contemplado en dicho acuerdo, no debería exceder de 48 horas (OIT, Estudio
General denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág.
Párrafo 219).
Por consiguiente, la ordenación del tiempo de trabajo con turnos diarios de
duración variable en los establecimientos industriales parece ser incompatible con
el Convenio N° 01 de la OIT en los siguientes casos:
i)

El número promedio de horas trabajadas en un período de tres semanas
excede de ocho horas por día y 48 por semana;

ii) La utilización de un período mayor de tres semanas como base del
cálculo, si no ha sido aprobado por un acuerdo transformado en un
reglamento por el gobierno, y
iii) cuando el número promedio de horas trabajadas exceda las 48 horas por
semana, aunque hubiese sido aprobado por un acuerdo, transformado en
reglamento por el gobierno (OIT, Estudio General denominado HORAS
DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo 220).

(17) Art. 5º, párr. 1, del Convenio N° 01 de la OIT.
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1.5.3 El Trabajo por Equipos Sucesivos en labores de funcionamiento continuo.
Igualmente en el supuesto en el que el trabajo se preste por equipos en tareas en
las que, por razones estrictamente técnicas, la actividad no puede ser interrumpida,
también para tal situación el artículo 4º del Convenio Nº 01 de la OIT prevé que:
“También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo establecido en el
artículo 2º en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, por razón de la
naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre
que el promedio de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana”
(Ackerman, 2006, pág. 5).
Hay que advertir que, dado el fundamento técnico de la excepción de este artículo
–a diferencia del supuesto del inciso c) del artículo 2º, que no exige ninguna
justificación técnica–, el promedio de horas de trabajo en la semana puede llegar
a cincuenta y seis horas –lo que supone siete días de ocho horas– y no se pone el
límite de tres semanas para su cálculo (Ackerman, 2006, págs. 5, 6).

1.5.4 Jornada o Semana Concentrada
Las semanas de trabajo concentradas son un método de ordenación del tiempo de
trabajo con el que las horas normales de trabajo semanales se distribuyen entre
menos días. Si es preciso que se trabaje los fines de semana, puede reducirse en
concepto de compensación el promedio de horas de trabajo semanales. Para cubrir
los días de trabajo adicionales, pueden adaptarse los horarios de rotación de los
turnos o se puede contratar a trabajadores a tiempo parcial (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo
207).
Debería prestarse especial atención para garantizar que la aplicación de la
ordenación mediante semanas de trabajo concentradas no vulnere las normas
prescritas por el Convenio N° 01 de la OIT.
Para ser compatible con el Convenio N° 01 de la OIT, la ordenación mediante
semanas de trabajo concentradas en los establecimientos industriales debería
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cumplir al mismo tiempo las dos condiciones siguientes (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo
210):
i)

Que en la ordenación se prevea que la jornada laboral no exceda de
nueve horas, siempre que el número de horas de trabajo de uno o más
días de la semana sea inferior a ocho (18).

ii) Que la ordenación haya sido aprobada por la autoridad pública
competente o mediante un acuerdo entre las organizaciones o los
representantes de los empleadores y los trabajadores (19).
En consecuencia, parece ser incompatible con las exigencias del Convenio N° 01
de la OIT la siguiente ordenación de la semana concentrada de trabajo en las
empresas industriales (OIT, Estudio General denominado HORAS DE TRABAJO
¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo 211):
i)

La ordenación que prevea que la jornada laboral exceda del máximo de
nueve horas, y

ii) La ordenación establecida unilateralmente por el empleador sin la
aprobación de la autoridad pública competente o mediante un acuerdo
entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o sus
representantes.

1.5.5 Cómputo Anual de Horas de Trabajo
La ordenación de las horas de trabajo mediante un cómputo anual es un método
que permite calcular las horas de trabajo sobre una base anual, en lugar de
semanal. Cuando se respetan los límites mínimos y máximos de la duración
normal del día y de la semana de trabajo, no se paga prima alguna por horas
extraordinarias. La utilización de este método permite adaptar el tiempo de trabajo
a las variaciones estacionales, o de otro origen, ya sea de la oferta o de la demanda.
Las remuneraciones se suelen pagar sobre la base de un promedio correspondiente

(18) Véase, art. 2, b), del Convenio N° 01 de la OIT.
(19) Véase, art. 2, b), del Convenio N° 01 de la OIT.

35

a todo el año. La ordenación de las horas de trabajo con base en un cómputo anual
puede conjugarse con el trabajo por turnos. La aplicación de la ordenación de las
horas de trabajo computadas anualmente puede contravenir algunas de las normas
prescritas por el Convenio N° 01 de la OIT (OIT, Estudio General denominado
HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, págs. Párrafos 223, 226).
Para ser compatible con el Convenio N° 01 de la OIT, toda ordenación de las horas
de trabajo mediante un cómputo anual en los establecimientos industriales debería
cumplir a un tiempo las tres condiciones siguientes (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo
227):
i)

Que la ordenación se adopte en un «caso excepcional» en el que se
reconozca que los límites de ocho y 48 horas resultan inaplicables (20);

ii) Que la ordenación se adopte mediante un acuerdo entre las
organizaciones de trabajadores y empleadores transformado en
reglamento por el gobierno al que dicho acuerdo haya sido presentado
(21), y
iii) Que el número medio de horas trabajadas por semana a lo largo del
número de semanas al que se aplique dicho acuerdo no exceda de 48
horas (22).
Por consiguiente, parecen ser incompatibles con las exigencias del Convenio N°
01 los siguientes tipos de ordenación del trabajo mediante un cómputo anual en
los establecimientos industriales (OIT, Estudio General denominado HORAS DE
TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. Párrafo 228):
i)

Cuando la ordenación de las horas de trabajo rebase las limitaciones
horarias establecidas en el artículo 2 y no esté demostrado que las
circunstancias no permiten aplicar dicho artículo,

ii) La ordenación no esté aprobada por un acuerdo transformado en
reglamento por el gobierno; y,

(20) Art. 5, párr. 1, del Convenio N° 01 de la OIT.
(21) Art. 5, párr. 1, del Convenio N° 01 de la OIT.
(22) Art. 5, párr. 2, del Convenio N° 01 de la OIT.
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iii) La ordenación en la que el promedio de horas del trabajo a lo largo del
número de semanas abarcadas por dicha ordenación exceda de 48 horas.

1.6 Otras figuras laborales afines a la jornada acumulativa en la legislación de otros
Países
1.6.1 En Brasil(23)
Las leyes brasileñas fijan una jornada laboral de 8 horas diarias y de 40 a 44 horas
semanales, pudiendo compensar horarios o reducir la jornada, mediante un
acuerdo o convención colectiva de trabajo(24). La aplicación de la jornada de 40 ó
44 horas semanales, depende de si el trabajador trabaja durante 5 ó 6 días a la
semana.
Igualmente se ha establecido como un límite máximo de la jornada de trabajo, la
jornada máxima de seis horas para el trabajo realizado en turnos ininterrumpidos
de alternancia, salvo negociación colectiva(25).
Los trabajadores disponen de un descanso de una hora como mínimo, después de
6 horas de trabajo. Cada dos días, los trabajadores también tienen que tener 11
horas consecutivas sin trabajar, y al menos un día libre por semana, usualmente el
domingo. El descanso semanal se acostumbra a hacer el sábado y el domingo.
Se reconoce la posibilidad de ampliar la jornada con horas extras, pero no pueden
exceder de las dos horas diarias. En todo caso, las horas extras tienen que ser
pagadas como tales (el 50% más que el salario base, excepto en domingos y
festivos, que tiene que ser el 100% más), descontadas de otro día de trabajo, o en
casos de fuerza mayor, no pagadas por una cuantía inferior a una hora normal de
trabajo. Las horas extras se tiene que pactar por escrito entre el empresario y el
trabajador en un acuerdo llamado acuerdo de prorrogaçao.

(23) Ver: Barsil – Jornada, Vacaciones y Permisos. http://moncat.gencat.cat/es/brasil/informacio-sobre-tramits/informaciolaboral-basica/jornada-vacances-i-permisos?idiomes=castella&idiomes=catala&multiselect=castella&multiselect=catala

(24) Ver: Art. 7°, inc. XIII de la Constituição Federal de 88.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

(25)Ver: Art. 7°, inc. XIV de la Constituição Federal de 88.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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En Brasil se habla en turnos ininterrumpidos de rotación, siendo que el
entendimiento mayoritario es que “turno” se refiere a las divisiones de los horarios
de trabajo y dicen respecto al trabajador, y no a la empresa. “El turno no se
confunde con la jornada, pues ésta corresponde a la duración normal del trabajo
diario, y turno se refiere a la división de la jornada” (Pinto Martins, 1995, pág.
429). De modo que los turnos de trabajo pueden ser de 6 x 6 horas, 8 x 8 horas,
12 x 12 horas. El adjetivo “ininterrumpido”, por su parte, se refiere al sustantivo
“turno” y no a la “rotación”. Por ininterrumpido se entiende el sistema continuo,
habitual, de trabajo a turnos (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 209).
Existen dos formas de jornada con algunos rasgos similares a la Jornada Atípica
Acumulativa en Perú: el Trabajo en Turnos y Escalas de Revezamento o
Alternancia y la Bolsa o Banco de Horas.

1.6.1.1 Trabajo en Turnos y Escalas de Revezamento o Alternancia.
En la Consolidação das Leis do Trabalho(26) se precisa tanto una noción
del Trabajo por Turnos como la organización de los Turnos de Trabajo y
diversas reglas de protección especial en materia de seguridad y salud en
el trabajo respecto a la aplicación de los turnos de trabajo.
Por ello en primer lugar, la noción legal del trabajo por turnos, considera
a dicho sistema de trabajo como cualquier organización de trabajo en
equipo en que los trabajadores ocupan sucesivamente el mismo puesto
de trabajo, a un determinado ritmo, incluyendo el rotativo, continuo o
discontinuo, pudiendo ejecutar el trabajo a horas diferentes en un mismo
período de días o semanas.
En segundo lugar, respecto a la organización de los turnos de trabajo se
ha establecido que:

(26)Ver: Artículos 220º, 221º y 222º de la Consolidação das Leis do Trabalho.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del5452.htm
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1.

Deben ser organizados turnos de personal diferentes siempre
que en el período de funcionamiento se exceda los límites
máximos del período normal de trabajo.

2.

Los turnos de trabajo deben, en la medida de lo posible, ser
organizados de acuerdo con los intereses y las preferencias
manifestadas por los trabajadores.

3.

La duración del trabajo de cada turno no puede exceder los
límites máximos de los períodos normales de trabajo.

4.

Un trabajador puede ser cambiado de turno después de un día
de descanso semanal.

5.

Los turnos en el régimen de labores continuadas y los turnos
de los trabajadores que aseguren servicios que no pueden ser
interrumpidos, deben ser organizados de modo que los
trabajadores de cada turno gocen, por lo menos, de un día de
descanso en un período de siete días, sin perjuicio del período
excedente de descanso a que tienen derecho.

6.

El empleador debe llevar un registro separado de los
trabajadores incluidos en cada turno.

7.

Constituye una grave violación a lo dispuesto en lo precisado
en los puntos 3), 4), 5) y 6), antes indicados.

En la Consolidação das Leis do Trabalho(27) igualmente se precisa
igualmente que las empresas legalmente autorizadas a funcionar en los
domingos y feriados deben organizar escala de alternancia o descanso.
La escala de alternancia semanal es necesaria a fin que todo trabajador
pueda, períodicamente, gozar el descanso y para ello debe tener un
conocimiento adecuado de sus descansos con tiempo razonable para
programar sus actividades.

(27) Ver: Artículo 67º de la Consolidação das Leis do Trabalho.
“Art. 67º.- Será asegurado a todo trabajador un descanso semanal de veinticuatro horas consecutivas, el cual, salvo motivo
de conveniencia pública o necesidad imperiosa de servicios deberá coincidir con el domingo, en todo o en parte.
Párrafo Unico.- En los servicios que exijan labores en los domingos, con excepción en cuanto a los elencos teatrales, será
establecida una escala de revezamento, mensualmente organizada y constando en un cuadro sujeto a fiscalización.”
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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Con el fin de garantizar al trabajador el descanso semanal en el domingo,
el Ministerio de Trabajo de Brasil(28) determinó que, mediante la
organización de la escala de alternancia, el trabajador tuviese en un
período máximo de siete semanas de trabajo, la oportunidad de gozar por
lo menos de un domingo de descanso. Debe resaltarse que el empleador
deberá tomar en cuenta la Convención Colectiva de Categoría, pues
algunas preveen un período máximo de cuatro semanas de trabajo.
Igualmente la Consolidação das Leis do Trabalho(29) establece que para
la mujer que labora en escala de alternancia o su descanso dominical,
deberá ser organizado quincenalmente.
En las empresas en las que se labore en turnos ininterrumpidos de
alternancia, se deberá cumplir con una jornada de seis horas, salvo
negociación colectiva.
Este tipo de jornada dependerá de la concurrencia concomitante de varios
factores:
1. Existencia de turnos, lo que significa que la empresa mantener
un orden o alteración de horarios de trabajo prestados en la
alternancia.
2. Que los turnos se apliquen en la alternancia, lo cual quiere
decir que un trabajador o grupos de trabajadores, presten
servicios alternadamente para que se posibilite, en caso de
interrupción de las labores, un descanso de otro trabajador o
grupo de trabajadores.
3. Que la alternancia sea ininterrumpida, esto es, que no sufra de
solución de continuidad de veinticuatro (24) horas,
independientemente de haber o no laborado los domingos.

(28) Ver: Portaria MTPS nº 417/6.
http://www.legistrab.com.br/portaria-0417-de-1966-mtps-escala-de-revezamento-e-repouso-semanal-aos-domingos/

(29) Ver: Artículo 386º de la Consolidação das Leis do Trabalho. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del5452.htm
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Está permitido, mediante negociación colectiva, la programación de
jornadas de seis (06) horas. En ese caso se admite el máximo de dos (02)
horas extras por día.
En este orden de ideas, las necesidades de funcionamiento
ininterrumpidode unidades productivas impusieron a algunas empresas
la adopción de regímenes de turnos y escalas de alternancia para sus
trabajadores. En general dicha situación ocurre en las industrias de
proceso continuo y en las actividades cuya prestación de ser suspendida,
como en las áreas de salud y de seguridad. En tanto, la adopción de turnos
ininterrumpidos de trabajo es verificable más en diversas actividades
económicas (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos SócioEconomicos, 2005, pág. 29).
Teniendo en cuenta que esta modalidad de jornada implica unas
condiciones extremadamente penosas para los trabajadores, la
legislación brasilera ha determinado una serie de reglas para su adopción.
Al respecto la Constitución Federal de Brasil establece que la jornada en
turnos ininterrumpidos de trabajo debe ser de 06 horas(30), salvo
negociación colectiva. Para ello las empresas que adoptaren este sistema
deben solicitar previamente una autorización al Ministerio de
Trabajo(31).
En la Consolidação das Leis do Trabalho están previstas las siguientes
condiciones(32)(33):
1. El intervalo mínimo de descanso entre dos jornadas no podrá
ser inferior a 11 horas.
2. En el descanso semanal remunerado de 24 horas deben ser
tomadas las 11 horas de intervalo entre dos jornadas,
teniéndose un total de 35 horas continuas de descanso.

(30) Ver: Art. 7º, inc. XIV de la Constituição Federal de 88.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
(31) Jornada de Trabalho – Negociações Coletivas 1996–2003. (…), Pág. 29.
(32) Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm-

(33) Ver: Artículos 66º, 67º y 68º de la Consolidação das Leis do Trabalho.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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3. Cada 07 semanas, como máximo, un día de descanso deberá
coincidir obligatoriamente con el día domingo.
4. No se permite más de 06 días de trabajo consecutivos.
Sobre el contenido de la negociación colectiva de los sindicatos con las
empresas, al respecto las clausulas colectivas deben considerar un
modelo de escala de alternancia, la comunicación a los trabajadores sobre
las programaciones, los criterios para el pago de adicionales por la
jornada nocturna y de horas extras, la concesión de descansos, reglas para
las permutas en los turnos y garantías para los grupos específicos de
trabajadores como mujeres y estudiantes (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Economicos, 2005, pág. 30).
Los modelos de escala de alternancia verificados son de diversos tipos,
variando inclusive en una misma unidad de negocios de un año para otro.
Un modelo más común es el sistema de 12 horas de trabajo por 36 horas
de descanso, conocido como sistema 12x36. Este régimen es adoptado
por diversas categorías de actividades económicas y generalmente para
los trabajadores de las actividades de vigilancia. Igualmente este sistema
es aplicado también para enfermeros/as, periodistas, agentes comerciales
y trabajadores de construcción civil. Además de este sistema también son
aplicados los sistemas 12x24 (12 horas trabajadas y 24 horas de
descanso), 5x1 (cinco días trabajados y uno de descanso), 6x2 (seis días
trabajados y dos de descanso) y 6x3 (seis días trabajados y tres de
descanso) (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos SócioEconomicos, 2005, pág. 30).
Se han verificado casos en que una convención o acuerdo colectivo no
precisa con exactitud el modelo adoptado. En esos casos, las cláusulas
generalmente abarcan una duración de jornada de trabajo, que puede ser
de 06 ú 08 horas por día, 36 ó 44 horas semanales. Un aspecto importante
en la negociación de jornadas de turnos se refiere a la divulgación
anticipada de las programaciones de turnos de trabajo. Finalmente, pocas
actividades económicas adoptan reglas para el caso de doble turno.
Aquellas que sí lo prevén, aseguran el pago de horas extras y entre ellas
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sólo algunas el compromiso de observancia del intervalo de 11 horas
entre jornadas (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio-Economicos, 2005, pág. 30).

1.6.1.2 Banco o Bolsa de Horas
El sistema del banco de horas (o “cuentas de tiempo trabajado”) implica
llevar un registro de las horas trabajadas en una “cuenta” individual de
cada trabajador/a. Esto permite acumular horas o días libres, por ejemplo
trabajando horas extra en períodos de mucha demanda de trabajo. El
tiempo acumulado puede ser utilizado para responder a situaciones
familiares inesperadas o para atender otras necesidades personales. Para
las empresas, los posibles costos administrativos asociados se compensan
ampliamente con los beneficios obtenidos en términos de satisfacción del
personal y una mejor rendición de cuentas sobre el tiempo trabajado
(OIT, Notas OIT sobre Trabajo y Familia. N° 5. Alternativas que pueden
facilitar la conciliación de vida laboral y familiar, 2009, pág. 4).
El Banco de Horas permite anualizar la jornada de trabajo(34). Son
condiciones del banco de horas el haberlo previsto previamente y
autorizado en un acuerdo colectivo o mejor aún en un Convenio
Colectivo de Trabajo, hasta diez horas de trabajo de un día y la
compensación a lo largo de un año, por lo que el promedio anual no debe
superar el límite de 44 horas por semana. Al proceder la compensación
en los términos antes indicados, no habrá pago de horas semanales. En el
caso que el contrato de trabajo del trabajador culmine antes de la
compensación, se le abonará las horas no compensadas como horas
extraordinarias (Nunes Apolinario, Marcelo, 2009).
La conformidad del banco de horas para ser implementado, debe cumplir
algunos requisitos básicos (Ferreira Pantaleão):
1.

Pronóstico de Convención o acuerdo colectivo de trabajo;

(34) Véase el art. 59, § 2 de la Consolidação das Leis do Trabalho.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del5452.htm
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2.

Aprobación de los empleados adecuadamente representados
por el Sindicato;

3.

Jornada Máxima diaria de diez (10) horas a menos que se trate
de jornadas o sistemas especiales de trabajo (por ejemplo,
12x36, por ejemplo);

4.

Jornada máxima semanal de 44 (cuarenta y cuatro) horas
previstas durante el año del Acuerdo;

5.

Compensación de horas dentro de un período máximo de un
(1) año;

6.

La empresa debe mantener el control individual del saldo del
Banco de Horas, así como el acceso y el seguimiento del saldo
por el trabajador;

7.

Superávit de la balanza de pagos de horas no compensadas en
un plazo máximo de un (1) año o cuando se produzca la
terminación del contrato laboral;

8.

En trabajos insalubres y peligrosos, la aplicación del Banco de
Horas depende de la autorización expresa de la autoridad
competente en materia de seguridad e higiene del Ministerio
de Trabajo.

Sin embargo, la aplicación del Banco de Horas en Brasil ha recibido
críticas como (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, págs. 280, 283 y 284):
i)

La bolsa o banco de horas, aunque deba ser fruto de
negociación colectiva, implica que el empresario, salvo
disposición expresa en contra, queda legitimado a decidir cuál
es el momento en que se debe dar la compensación.

ii) Sin embargo, parte de la doctrina brasileña, con reflejos en la
jurisprudencia, ha rechazado tal instituto, porque el
denominado “banco de horas”, que pasó a ser objeto de
negociación colectiva en diversas categorías profesionales y
económicas, se presenta, en verdad, como una completa
desviación del instituto de la compensación aquí analizado.
Permitirse que el empresario les exija trabajo suplementar a los
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empleados durante varios meses al año, y la facultad de
compensar la “sobrejornada” con la reducción del horario de
trabajo en otros días, casi siempre a la manera que mejor le
aproveche, significa, simplemente, la transferencia de los
riesgos de la actividad económica para el trabajador, en
manifiesta violación de la norma de orden pública prevista en
el caput del artículo 2º de la Consolidação das Leis do
Trabalho.
iii) De todo esto resulta que el trabajador tendrá doble perjuicio
con el llamado “banco de horas”: primero, porque prestará
innúmeras horas extras o suplementares sin cobrar el plus
correspondiente; segundo, porque esa prestación continuada
de horas suplementares ciertamente afectará a su salud.

1.6.2 En Chile
La jornada de trabajo se encuentra legislada dentro del Código de Trabajo (CT)
de Chile, en el libro I, título I, capítulo IV titulado “De la jornada trabajo”. Allí se
ha establecido que en Chile la duración de la jornada ordinaria de trabajo no debe
exceder de cuarenta y cinco horas semanales(35) o de 30 horas semanales, en el
caso de los trabajos a tiempo parcial(36)y la duración máxima de la jornada diaria
no puede exceder de 10 horas(37).
Por otra parte, en lo que respecta a la distribución de la jornada de trabajo durante
la semana(38), el tiempo de trabajo no puede distribuirse en más de seis ni en
menos de cinco días a la semana. En todo caso, el límite mínimo de distribución
de la jornada en cinco días semanales rige exclusivamente para las jornadas con
una duración de 45 horas semanales, pues de esa manera se posibilita que la
jornada diaria no exceda de 10 horas. Con todo, ello es sin perjuicio de la
(35)Ver: Artículo 22º del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(36) Ver: Artículo 40º bis, del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(37)Ver: Artículo 28º inciso 2. del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles95516_recurso_1.pdf
(38)Ver: Artículo 28º inciso 1. del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles95516_recurso_1.pdf
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posibilidad de pactar horas extraordinarias, por un máximo de dos horas
diarias(39).
De acuerdo a lo dispuesto en el CT(40), el contrato debe contener la “duración y
distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema
de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento
interno”. Por su parte, la jornada de trabajo se define como: “el tiempo durante
el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios de conformidad al
contrato”, considerándose también jornada de trabajo, el tiempo en que el
trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas
que no le sean imputables”(41).
Respecto a la excepción frente a la obligación de consignar en el contrato de
trabajo la duración y distribución de la jornada de trabajo y referida a cuando en
la empresa rija el sistema de trabajo por turnos, como ya se indicó anteriormente,
en este caso, la duración y distribución de la jornada de trabajo debe consignarse
en el respectivo reglamento interno. Por lo tanto, la particularidad de las
situaciones de esta naturaleza es que será el empleador quien unilateralmente fije
la duración y distribución de los turnos, dentro de los límites generales de duración
de la jornada diaria y semanal, como a su vez en base a la jornada convenida por
las partes al momento de la celebración del contrato de trabajo.
En el caso de Chile, en los últimos años se han introducido modificaciones
importantes a la regulación de la jornada de trabajo en lo que dice relación con la
reducción de la jornada semanal a 45 horas, con las limitaciones impuestas al
pacto de horas extraordinarias con la finalidad de resaltar su carácter excepcional.
Por esta razón, es posible sostener que algunas de las actuales rigideces en la
ordenación de los tiempos de trabajo en las empresas chilenas no se deben
exclusivamente a las normas contenidas en el Código del Trabajo, sino que, en
gran medida, por la tendencia aún generalizada de los empleadores a mantenerse
apegados al arquetipo uniforme y estandarizado del contrato de trabajo típico,

(39) Ver: Artículo 31º del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(40) Ver: Artículo 10º inciso 5. del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles95516_recurso_1.pdf

(41) Ver: Artículo 21º incisos 1. y 2. del Código de Trabajo de Chile.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
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desconociendo y haciendo escasa aplicación práctica de importantes mecanismos
para alcanzar mayores grados de flexibilidad, como lo es el trabajo por turnos
(Caamaño Rojo, Eduardo, 2007, pág. 351).
Ante ello, son dos los tipos de jornadas atípicas en Chile que se asemejan a la
Jornada Atípica Acumulativa en Perú, pero con sus propias características:

1.6.2.1. Sistema Excepcional de Distribución de Jornadas de Trabajo y
Descansos
La legislación laboral chilena permite el establecimiento de sistemas
excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos, a
aquellas empresas exceptuadas del descanso dominical y de días festivos,
cuando no pudiere aplicarse las normas generales que en materia de
descanso compensatorio se establecen en el mismo cuerpo de leyes(42),
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(43).
Para ello, sólo en casos calificados, el Director del Trabajo podrá
autorizar dicho sistema, previo el acuerdo de los trabajadores
involucrados, si los hubiere, y mediante resolución fundada(44).
La vigencia de la resolución será por el plazo de cuatro años. No obstante,
el Director del Trabajo podrá renovarla si se verifica que los requisitos
que justificaron su otorgamiento se mantienen. Tratándose de las obras o
faenas, la vigencia de la resolución no podrá exceder el plazo de
ejecución de las mismas, con un máximo de cuatro años(45).
(42) Ver: Artículo 38º del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf.
Hay que explicar que aquellos trabajadores(as) que laboran en empresas o faenas exceptuadas del descanso dominical,
autorizadas por ley (Art. 38º del Código del Trabajo) tienen derecho a un día de descanso a la semana en compensación
por las horas trabajadas el domingo y otro por cada festivo en el que debieron prestar servicio. Los trabajadores(as)
exceptuados del descanso dominical (incisos 2. y 7. del Art. 38º del Código del Trabajo) tienen derecho a exigir que a lo
menos dos de los días de descanso compensatorio, que les corresponde en el mes calendario, sean otorgados en día domingo.
Se agregan al descanso semanal todos los días festivos que caigan en la semana respectiva.
(43) Ver: Artículo 38º, penúltimo párrafo del Código de Trabajo de Chile.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(44) Ver: Artículo 38º, penúltimo párrafo del Código de Trabajo de Chile.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(45) Ver: Artículo 38º, último párrafo del Código de Trabajo de Chile.
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Como requisitos para obtener la autorización del establecimiento de un
sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y descansos
(ASIMET – Legal Laboral), en términos generales, las empresas podrán
obtener la autorización para establecer un sistema excepcional de
distribución de jornadas de trabajo y descansos, siempre que cumplan las
siguientes condiciones:
1) Que se trate de faenas exceptuadas del descanso dominical.
2) Que exista acuerdo previo de los trabajadores, si los hubiere.
3) Imposibilidad de aplicar las disposiciones generales sobre
descanso semanal compensatorio establecidas en el Código del
Trabajo (46).
4) Condiciones de higiene y seguridad compatibles con el sistema
solicitado.
5) Cumplimiento

de

los

criterios

administrativos

correspondientes, contenidos en la Circular N° 88 de fecha 05
de Julio del año 2001, del Departamento de Inspección de la
Dirección del Trabajo (Departamento de Inspección de la
Dirección del Trabajo de Chile).

1.6.2.2 Jornada Bisemanal
En aquellos casos en que la prestación de servicios deba efectuarse en
lugares apartados de los centros urbanos, la ley faculta a las partes
(empleadores y trabajadores) para pactar jornadas ordinarias de trabajo
de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán
otorgarse los días de descanso compensatorio de los días domingo o

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf

(46) Ver: Artículo 38º del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf.
Hay que explicar que aquellos trabajadores(as) que laboran en empresas o faenas exceptuadas del descanso dominical,
autorizadas por ley (Art. 38º del Código del Trabajo) tienen derecho a un día de descanso a la semana en compensación
por las horas trabajadas el domingo y otro por cada festivo en el que debieron prestar servicio. Los trabajadores(as)
exceptuados del descanso dominical (incisos 2. y 7. del Art. 38º del Código del Trabajo) tienen derecho a exigir que a lo
menos dos de los días de descanso compensatorio, que les corresponde en el mes calendario, sean otorgados en día domingo.
Se agregan al descanso semanal todos los días festivos que caigan en la semana respectiva.
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festivos que hayan tenido lugar en dicho período semanal, aumentados
en uno (47).
Deberán considerarse como lugares apartados de centros urbanos
“aquellos distantes, alejados o remotos de ciudades, consideradas éstas
en su sentido natural y obvio, como básicamente, un conjunto de edificios
o calles dotadas de una población densa y numerosa” (48).
Para aplicar la jornada bisemanal los trabajadores no deben estar en
condiciones de trasladarse diariamente a su lugar de residencia, debiendo
pernoctar en el lugar de trabajo, puesto que sólo en dicho caso se está en
presencia de la imposibilidad de aplicar las reglas generales de jornada
de trabajo (49).
Actualmente, en lo que atañe a la jornada bisemanal, su concreta
distribución (por ejemplo, 7 días de trabajo y 7 días de descanso, u 8 por
6, o 9 por 5, etc.), condiciona o determina la duración de la jornada diaria.
Esto es, si en dos semanas la jornada ordinaria debe ser de 90 horas o
menos (ya que cada semana laboral hoy tiene, legalmente, 45 horas
ordinarias como máximo), el máximo diario de jornada dependerá de la
división de esas 90 horas; de allí, si se ha pactado 7 por 7, la jornada
diaria máxima será mayor que si se ha pactado 11 por 3. En palabras más
simples, la suma de la distribución diaria de la jornada bisemanal debe
“caber” o no exceder del máximo bisemanal de horas laboradas
(Colectivo Luis Emilio Recabarren - Chile).
Esta jornada se asemeja al sistema excepcional de distribución de
jornadas de trabajo y descansos en cuanto constituye un ejemplo de
flexibilidad negociada. Sin embargo también presenta diferencias, de las
cuales la más importante es la necesidad de obtener autorización del
Director del Trabajo para aplicar el sistema excepcional en mención, lo

(47) Ver: Artículo 39º del Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
(48) Ver: Ordenanza Nº 2022/123, de 01.07.2002. Dirección de Trabajo. Ministerio de Trabajo de Chile.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-printer-63375.html

(49) Ver: Ordenanza Nº 5547/263, de 26.12.2003. Dirección de Trabajo. Ministerio de Trabajo de Chile.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-printer-63130.html
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que no acontece con la jornada bisemanal, que no requiere autorización
administrativa alguna (Jara Straussmann, 2001, pág. 62).

1.6.3 En Colombia
En principio la jornada de trabajo en Colombia se encuentra regulada en Titulo
VI, Capítulo I hasta el Capítulo III del Código Sustantivo del Trabajo. En el
Capítulo primero se establecen algunas definiciones entre las cuales encontramos
la jornada máxima de trabajo en Colombia así como la organización de turnos de
trabajo sucesivos.
Al respecto, dicho cuerpo legal establece que la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo(50) es de 08 horas al día y 48 a la semana. Lo anterior nos
permite hacer varias acepciones, la primera de ellas existe un jornada de trabajo
en Colombia que permite un tope máximo de ocho horas de trabajo por día y
cuarenta y ocho horas de trabajo a la semana, en segundo lugar esta premisa
general presenta algunas excepciones (51) y en tercer lugar la jornada máxima de
trabajo no incluye los días de descanso obligatorio, como los dominicales y los
días festivos.
La jornada de trabajo máxima de 08 horas puede ser incrementada cuando las
partes acuerdan cumplir en 05 días la jornada máxima de 48 horas semanales para
que el trabajador pueda descansar todo el sábado. Es decir que entre semana podrá
laborar jornadas de 10 horas y en tal evento no se genera trabajo suplementario,
pero se insiste, esto con el único objetivo de no trabajar el sábado. Igualmente la
jornada laboral máxima de 08 horas diaria se puede incrementar con hasta dos
horas adicionales de trabajo, horas que constituyen trabajo suplementario o extra.
Se puede concluir que en ningún caso el trabajador debe laborar más de 10 horas
diarias, incluyendo horas extras, de modo que en realidad la jornada de
trabajo máxima a la que se puede llegar es de 10 horas diarias y de hasta 60

(50) Ver: Artículo 161º, primer párrafo del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853.

(51) Ver: Artículos 161º, 164º, 165º y 166º del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853.
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semanales si consideramos que diariamente se permite trabajar dos horas extras
(Gerencie.com)(52).
Puede darse el caso, que las necesidades de la empresa impliquen una ampliación
de la Jornada de Trabajo, caso en el cual, deberá solicitar la respectiva
autorización. También puede ocurrir, que por fuerza mayor, caso fortuito, de
amenaza u ocurrencia de algún accidente, o cuando sea indispensable efectuar
trabajos de urgencia que deban desarrollarse en las máquinas o en la dotación de
la empresa, trabajo adicional que es permitido únicamente, para evitar que la
marcha normal del establecimiento, sufra graves perturbaciones, es decir, esta
última situación es excepcional, caso en el cual, no requeriría de autorización
alguna. Cuando la empresa requiere aumentar la Jornada Ordinaria de Trabajo
Máxima, deberá acudir ante la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo
donde tenga su domicilio principal y solicitar la respectiva autorización (53).
Igualmente, se contempla cuatro excepciones a la jornada máxima de trabajo,
denominadas jornadas especiales(54). Entre dichas excepciones destaca la
organización de turnos de trabajo sucesivos.

1.6.3.1 Organización de Turnos de Trabajo Sucesivos
La Organización de Turnos de Trabajo Sucesivos(55) consiste en que
tanto el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que
permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de
continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el
respectivo turno no exceda de 06 horas al día y 36 a la semana.
Agregando además que, en este caso no habrá lugar al recargo nocturno
ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador
(52) Jornada de Trabajo Máxima en Colombia. http://www.gerencie.com/jornada-de-trabajo-maxima-en-colombia.html
(53) Ver: Artículo 162º inciso 2. del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia. https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigosustantivo-trabajo-42845853. Igualmente: Ministerio de Trabajo de Colombia. Preguntas Frecuentes – Jornada de Trabajo.
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/jornada-de-trabajo.html
(54) Ver: Artículo 161º, incisos a), b), c) y d) del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
(55) Ver: Artículo 161º, inciso c) del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo,
respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a
un día de descanso remunerado.
Así mismo se ha dispuesto que cuando la naturaleza de la labor no exija
actividad continúa y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la
duración de la jornada puede ampliarse en más de 08 horas, o en más de
48 semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado
para un período que no exceda de 03 semanas, no pase de 08 horas diarias
ni de 48 a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario
o de horas extras(56).
También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido
(48 horas), en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza
necesitan ser atendidas sin solución de continuidad, por tumos sucesivos
de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo no pueden
exceder de 56 horas por semana. Esta disposición contempla la
posibilidad de incrementar el máximo de horas diarias, siempre y cuando
semanalmente, sean laboradas máximo 56 horas, aclarando que en todo
caso, aquellas que excedan de las primeras 48, habrán de considerarse
como trabajo adicional, suplementario o de horas extras(57).
En el mismo sentido, la jornada laboral se puede pactar por turnos de
manera que las actividades de la empresa puedan ser desarrolladas
durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Para programar las jornadas respectivas hay dos posibilidades:
1.

Programar jornadas de 8 horas diarias que se supone es la
jornada laboral máxima y asignar un turno diario a cada
empleado.

2.

Asignar jornadas de 6 horas por turno y asignar un turno diario
a cada trabajador.

(56) Ver: Artículo 165º del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853

(57) Ver: Artículo 166º del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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En el primer caso, al trabajador que le toque el turno de noche, hay que
pagarle el respectivo recargo nocturno. Si el turno le toca un domingo o
un día festivo, igual hay que pagarle el respectivo recargo.
En el segundo caso, si los turnos semanales no superan las 36 horas, no
hay lugar al pago de recargos cuando el turno haya que cumplirlo en
jornada nocturna, dominical o festiva.
Esto gracias a lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo (58): El
empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos.
Sin duda es mejor la segunda opción, puesto que por dos horas menos de
jornada, se simplifica mucho más pago y cálculo de la nómina.
En este caso, por razones de igualdad, se recomienda que los trabajadores
sean rotados dentro de los diferentes turnos, puesto que puede parecer
injusto asignarle a un mismo trabajador todos sus turnos en horas de la
madrugada, por ejemplo. Hacerlo podría dar pie a que el trabajador
alegue algún tipo de discriminación, toda vez que a pesar de tener un
horario más incómodo, ganará lo mismo que aquel que cumple un horario
más cómodo.
¿Un trabajador puede intercambiar de turno con sus compañeros de
trabajo, o dicho de otra forma, la empresa puede prohibir a sus
trabajadores que cambien de turno?
En las empresas en que la jornada laboral se desarrolla por turnos es
costumbre que entre compañeros de trabajo se cambien turnos con el
objetivo de que uno los trabajadores pueda acomodar su turno de
acuerdo a sus necesidades personales o familiares, práctica que incluso
puede beneficiar a la empresa ya que esta no se ve en la necesidad de

(58) Ver: Artículo 161º, inciso c) del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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otorgar un permiso al trabajador para que realice algunas diligencias
personales.
De otra parte, hay un caso en que la ley hace imposible algunos cambios
de turno si ello implica que el trabajador labore más de un turno diario,
puesto que se prohíbe de forma expresa que un trabajador pueda laborar
más de un turno en el mismo día, incluso si el trabajador lo consiente(59).

1.6.4 En Argentina
Antes de comenzar con el tema es conveniente aclarar que la legislación laboral
argentina(60) limita el alcance del Régimen general del Contrato de Trabajo a
ciertos trabajadores. A los trabajadores a los cuales no es aplicable, les
corresponde regímenes legales propios. En concreto, no es aplicable a:
 Dependientes de la administración pública, excepto que se los
incluya por acto expreso.
 Trabajadores domésticos.
 Trabajadores Agrarios.
A su vez la Ley de Jornada Laboral es aplicable en todo lo que no se contraponga
con el Régimen del Contrato de Trabajo en general(61). La Ley de Jornada Laboral
(Ley N° 11.544) es aplicable además al empleado público, no así el Régimen del
Contrato de Trabajo en general.
Respecto a la Jornada Laboral, la legislación argentina la define como el tiempo
durante el cual el trabajador este a disposición del empleador en tanto no pueda
disponer de su actividad en beneficio propio(62). Hay dos aspectos que merecen
ser destacados:

(59)

Ver: Artículo 161º, Parágrafo Unico del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
(60) Ver: Artículo 2º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
(61) Ver: Artículo 196º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
(62) Ver: Artículo 197º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
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1.

Trabajador a disposición del empleador: si el empleado se
presenta a trabajar en el horario que le corresponda tiene derecho a
percibir su remuneración siempre que haya puesto su fuerza laboral
a disposición del empleador, aunque este no tenga tareas para
asignarle.

2.

El trabajador no puede disponer de su actividad en beneficio
propio: toda su labor se encuentra a disposición del empleador.

Sin embargo, una aclaración posterior ha precisado que se considerará trabajo
real o efectivo el tiempo durante el cual los empleados u obreros de las empresas
deban estar presentes en sus puestos respectivos para ejecutar las órdenes de sus
superiores o encargados inmediatos. No se computará en el trabajo el tiempo del
traslado del domicilio de los empleados u obreros hasta el lugar en que esas
órdenes fueran impartidas, ni los descansos normales intercalados y las
interrupciones apreciables en el trabajo, durante las cuales no se les exija ninguna
prestación y puedan disponer de su tiempo (63).
Adicionalmente los períodos de inactividad no imputables al trabajador
integran la jornada de trabajo (64).
La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho
horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones
públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro(65).
Se distingue entre 5 tipos de jornada de trabajo: jornada normal diurna, jornada
nocturna, jornada insalubre, jornada mixta diurna-nocturna y salubre-insalubre y
trabajo por equipos en turnos sucesivos. La jornada normal diurna es la que se
extiende entre las 6:00 am hasta las 21:00 pm. La jornada nocturna se extiende
entre las 21:00 pm y las 6:00 am. La jornada insalubre es aquella declarada como
tal por el Ministerio de Trabajo. El trabajo por equipos en turnos sucesivos se
explicará a continuación de estas líneas generales. La legislación hace tal

(63) Ver: Artículo 1º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.

(64) Ver: Artículo 197º, segundo párrafo, de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(65) Ver: Artículo 1º de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/975/Ley%2011.544.pdf
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distinción con el fin de preservar la salud del trabajador, porque para cada clase
de jornada se establecen diferencias de duración.
Para cada tipo de jornada, la legislación laboral establece límites de duración:


Jornada Normal Diurna(66): 8 hs diarias o 48 hs semanales.



Jornada Nocturna(67): 7 hs diarias o 42 hs semanales.



Jornada Insalubre(68): 6 hs diarias o 36 hs semanales.



Jornada Diurna-Mixta(69): cada hora nocturna se computara
como 1 hora y 8 minutos. Ejemplo: 4 horas nocturnas equivales a
4 hs y 32 minutos diurnos. A los fines de no superar la jornada
máxima quedan 3 hs y 28 minutos de jornada diurna.



Jornada Salubre-Insalubre(70): cada hora insalubre se computara
como 1 hora y 20 minutos. Límite: 3 horas de jornada insalubre. El
resto de las 8 hs se puede realizar en jornada salubre. El ejemplo
para este caso es análogo al anterior.

Las duraciones establecidas son máximas, es decir, se puede establecer una
jornada inferior a las mismas, y siendo que la reducción de la jornada máxima
legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales
reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales
o Convenios Colectivos de Trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de
cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las
características de la actividad (71).

(66) Ver: Artículo 1º de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/975/Ley%2011.544.pdf

(67) Ver: Artículo 200º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(68) Ver: Artículo 200º, 5to. párrafo, de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(69) Ver: Artículo 200º, 2do. párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(70) Ver: Artículo 8º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.

(71) Ver: Artículo 198º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
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Respecto a la distribución de las horas de trabajo, la legislación laboral oblige al
empleador a diagramar los horarios de trabajo (72). Para ello debe cumplir con los
siguientes requisitos:


Los horarios de trabajo se deben hacer públicos en lugares visibles
del establecimiento para conocimiento de todo el personal. Se debe
aclarar si el trabajo es por equipo o no.



En el trabajo por equipos se debe publicar las horas en que
comienza y termina la tarea de cada equipo, y una vez modificadas,
regirán en esa forma, no pudiendo modificarse sin nueva
comunicación hecha con la anticipación que determine el Poder
Ejecutivo.



Hacer conocer de la misma manera los descansos acordados
durante la jornada de trabajo y que no se computan en ella.



Deben respetar los descansos reconocidos por ley (12 hs entre
jornada, entre semana, vacaciones, licencias, feriados, etc.)



Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo
hechas efectivas.

El empleador está facultado para realizar una distribución desigual de la jornada
de trabajo (Por ejemplo: Lunes 5 hs, Martes 9 hs, Miércoles 8 hs, etc.). Sin
embargo, no puede excederse de 1 hora a lo establecido para la jornada máxima
legal diaria y a las horas máximas semanales (48 hs, 42 hs o 36 hs según
corresponda)(73).
Es preciso realizar una distinción entre horas extras y horas suplementarias. Las
Horas Extras son aquellas que sobrepasan la jornada habitual del trabajador, pero
que no superan la jornada máxima establecida por la ley, convenio o contrato
individual. Las Horas suplementarias son aquellas que superan la jornada
máxima establecida por la ley, convenio o contrato individual. Por ejemplo si se
trabaja 9 horas diurnas los días lunes, 1 hora se considera como extra y se paga

(72) Ver: Artículo 197º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
(73) Ver: Artículos 1º, inciso b) y 8º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de
Argentina. http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.
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como una hora normal, sin recargos. Esto es siempre que no se pase de 48 hs
semanales. Si trabaja 10 hs, se computa 1 hora como extra y 1 hora como
suplementaria. En este último caso se abona con recargo.
Las horas suplementarias se abonan como sigue(74):


Días comunes: 50% de recargo sobre el salario habitual.



Sábado después de las 13 hs, Domingo y feriados: 100% de
recargo sobre el salario habitual.

En el caso de la jornada diurna-nocturna el empleador tiene dos alternativas:
Reducir las horas diurnas en 8 minutos por cada hora nocturna, o pagar los 8
minutos de exceso como suplementario(75). En la jornada insalubre no se pueden
realizar horas suplementarias(76). Se limita a 30 (mensuales) y 200 (anuales) las
horas suplementarias sin necesidad de autorización administrativa(77).

1.6.4.1 Trabajo por Equipos en Turnos Rotativos
Se trata de un sistema de horarios rotativos y alternados, donde el trabajo
efectuado por un número cualquiera de empleados, cuya tarea comience y
termine a una misma hora en trabajos que, por su naturaleza, no admitan
interrupciones y cuya tarea esté en tal forma coordinada que el trabajo de
unos no pueda realizarse sin la cooperación de los demás (Estudio
Vilaplana Abogados). En otras palabras el sistema de turnos rotativos es
una modalidad que se adapta a ciertas actividades en las que no es posible
detener la labor.
El sistema de trabajos por equipos se torna necesario en aquellas industrias
cuya naturaleza impide la detención del proceso productivo (son aquellas
industrias denominadas de fuego continuo), donde el trabajo no se

(74) Ver: Artículo 13º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.

(75) Ver: Artículo 200º, 2do. párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(76) Ver: Artículo 200º, 5to. párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(77) Ver: Artículo 1º del Decreto N° 484/00, sobre Número Máximo de Horas Suplementarias.
http://www.mecon.gov.ar/digesto/decretos/2000/decreto484.htm
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interrumpe en ningún momento, realizándose durante las veinticuatro
horas del día e incluso los fines de semana. Generalmente la paralización
de la actividad productiva se produce para otorgar las licencias anuales
generales, y se aprovecha para realizar labores de mantenimiento y
reparación de las máquinas utilizadas (Toselli, 2002, pág. 480).
La legislación laboral argentina(78) determina que la posibilidad de
trabajos por equipos, y por ende de establecer la jornada allí estipulada,
tiene lugar cuando haya sido adoptada para asegurar la continuidad de la
explotación, ya sea: a) por necesidad de la producción empresaria; b) por
conveniencia económica de costos del establecimiento; o c) por razones
técnicas inherentes a dicha conveniencia económica (Toselli, 2002, pág.
481).
Como ejemplo de actividades donde se adopta habitualmente esta
modalidad laboral, pueden mencionarse las industrias de altos hornos, o en
las cuales no pueda interrumpirse la cadena de producción, o las tareas
vinculadas a servicios públicos, entre muchas otras.
El trabajo por equipos o turnos rotativos, podrá ser adoptado a fin de
asegurar la continuidad de la explotación, sea por necesidad o
conveniencia económica o por razones técnicas inherente a aquella.
Cuando el trabajo se efectúe por equipos, la duración podrá ser prolongada
más allá de las 8 horas por día y de 48 semanales distribuyendo las horas
de labor sobre un período de 3 semanas consecutivas (o menos), o sea, un
total de 144 horas en 18 días laborables en forma que el término medio de
las horas de trabajo dentro del ciclo no exceda de 8 horas por día o 48
semanales(79), sin que en ningún caso el trabajo semanal exceda de 56
horas(80).

(78) Ver: Artículo 202° de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(79) Ver: Artículo 3º, inciso b) de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/975/Ley%2011.544.pdf

(80) Ver: Artículo 2º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.
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Respecto al trabajo nocturno, cuando el trabajo se realice por equipos, el
personal podrá efectuar jornadas de 8 horas desde las 9:00 pm a las 6:00
am(81), pero en compensación por cada 7 días de trabajo nocturno, tendrá
descanso equivalente a una jornada de trabajo.
Respecto al Descanso Diario, siempre debe respetarse los plazos de 12
horas que corresponden a la pausa entre jornadas, que tienen posibilidad
de ser reducidos(82).
El descanso semanal de los trabajadores que presten servicio bajo el
régimen de trabajo por equipos, deberá ser otorgado al término de cada
ciclo de rotación y dentro del funcionalismo del sistema(83), destacando
que la interrupción de la rotación al término de cada ciclo semanal, no
privará al sistema de su calificación como trabajo por equipos(84).
En el caso de trabajo por equipos que actúen en forma distinta a los equipos
destinados a trabajos que exijan presencia de equipos que se turnen en
forma rotativa y periódica, el descanso semanal compensatorio podrá
reemplazarse por un descanso mínimo de 40 horas consecutivas, a partir
del cese de las tareas de cada equipo.
Cuando se trate de trabajos que exijan la presencia de equipos que se
turnen en forma rotativa y periódica, el descanso compensatorio de la tarde
del sábado y día domingo, tendrá efecto dentro del ciclo de 3 semanas u
otro mayor que impongan las necesidades del servicio o industria, siempre
que sin perjuicio del término medio de la jornada diaria según lo mas arriba
explicado, el descanso sea equivalente.
Igualmente, el empleador, debe hacer conocer por medio de avisos
colocados en lugares visibles en su establecimiento o en cualquier otro

(81) Ver: Artículo 200º, 1er. y 2do.párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(82) Ver: Artículo 197º, 4to. párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(83) Ver: Artículo 202º, 2do.párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(84) Ver: Artículo 202º, 3er. párrafo de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por
Decreto 390/1976). http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf
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sitio conveniente, las horas en que comienza y termina la tarea de cada
equipo(85)(86).
Los horarios, serán fijados y diagramados por el empleador de tal modo
que no excedan los límites legales, y una vez modificados, regirán en esa
forma, no pudiendo modificarse sin nueva comunicación hecha con la
anticipación suficiente.

1.6.5 En España
La jornada de trabajo en España hace referencia a la jornada de trabajo o
jornada laboral que aparece regulada en el Estatuto de los Trabajadores y que
establece que la jornada legal máxima no podrá ser superior a las 40 horas
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual así como que el
límite diario no podrá ser superior a 9 horas de trabajo efectivo. Por convenio
colectivo se puede modificar este límite diario, siempre que se respete el tiempo
de descanso entre jornadas(87).
En la regulación de la jornada laboral hay tres elementos a destacar (Palomeque
López, 2012, pág. 678):
A) Intervención normativa del Estado: Forman el mínimo legal, por lo
que no pueden empeorarse las condiciones establecidas. Esta
intervención puede verse reflejada, a su vez, en:
a.

Constitución Española: La cual establece que los poderes
públicos fomentarán una política que garantice la formación
y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e
higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones

(85) Ver: Artículo 20º del Decreto N° 16.115/33, Reglamentario de la Ley N° 11.544, Ley de Jornada Laboral de Argentina.
http://www.legislaw.com.ar/legis/dto16115-33.htm.

(86) Ver: Artículo 197º de la Ley N° 20.744, Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Texto Ordenado por Decreto 390/1976).
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/986/Ley%20N%C2%B0%2020.744.pdf

(87) Ver: Artículo 34º, incisos 1. y 2. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
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periódicas

retribuidas

y

la

promoción

de

centros

adecuados(88).
b.

Ley del Estatuto de los trabajadores: Concretamente, esta
materia está contenida en las regulaciones sobre el Contrato
a tiempo parcial y contrato de relevo, promoción y formación
profesional en el trabajo, Jornada, Horas extraordinarias,
Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo,
Descanso semanal, fiestas y permisos y Vacaciones
Anuales(89).

c.

Jurisprudencia

B) Los convenios colectivos: Pueden mejorar ese mínimo legal. En el
Estatuto de los Trabajadores se establece que la duración de la jornada
de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o el contrato de
trabajo (90).
C) Voluntad de las partes: Al respecto el Tribunal Constitucional deja
claro que “en lo que atañe a la jornada de trabajo (…), la
preeminencia de la Ley, por lo que hace a la fijación de los límites en
la misma, ha sido expresamente consagrada en el artículo 40.2 de la
Constitución, de manera que los Convenios Colectivos, y no sólo los
contratos de trabajo, han de respetar ineludiblemente el límite legal,
en las condiciones establecidas en la propia ley” (91).
Podemos decir que la regulación del tiempo de trabajo en el Estatuto de los
Trabajadores tiene las siguientes características (Sastre Ibarreche, 2008):
A) Se le concede una gran importancia a la negociación colectiva,
la cual se potencia.

(88) Ver: Artículo 40.2. de la Constitución Española de 1978.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
(89) Ver: Artículos 12°, 23º y 34º a 38º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(90) Ver: Artículo 34º, inciso 1. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(91) Ver: STC 210/1990 del Tribunal Constitucional español.
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1635#complete_resolucion&completa

62

B) De igual modo se le da una gran relevancia al pacto individual,
es decir, al contrato de trabajo.
C) "Se busca un compromiso entre las exigencias de la producción y
de la empresa (flexibilidad en la distribución y disposición del
tiempo de trabajo) y las del trabajador (seguridad, tiempo libre)."
(Sastre Ibarreche, 2008)
La jornada ordinaria es la que se pacta en los contratos o convenios colectivos,
pero no es lo mismo que la jornada máxima legal puesto que este último concepto
es el límite imperativo de derecho necesario de la jornada ordinaria.
La jornada legal máxima viene regulada en el Estatuto de los Trabajadores(92), en
el cual se expone que será pactada en contratos o convenios colectivos, y que su
duración no podrá ser superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual. El límite diario no podrá ser superior a 9 horas de
trabajo efectivo. Por convenio colectivo se puede modificar este límite diario,
siempre que se respete el tiempo de descanso entre jornadas.
La distribución irregular de la jornada de trabajo es en la que el trabajador no
presta de forma regular su jornada de trabajo todas las semanas del año. Una de
sus finalidades es que el empresario disponga de un mecanismo para adaptar las
horas anuales en las que sus trabajadores prestan sus servicios a los períodos de
mayor producción o a otros imprevistos que pudieran darse durante el año (Pérez
Sánchez, 2012). Vendrá dada por la autonomía colectiva, ya sea mediante
acuerdos o pactos de empresa. La legislación laboral define el límite por el que si
no hubiera pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del
año el 10% de la jornada de trabajo(93).

(92) Ver: Artículo 34.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(93) Ver: Artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado), modificado por el Art. 9º de
la
Ley
3/2012,
de
06.07.2012,
Medidas
urgentes
para
la
reforma
del
mercado
laboral.http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730yhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A2012-9110.pdf.
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1.6.5.1 Trabajo a Turnos
El trabajo a turnos es un (…) método de organización del trabajo con
arreglo al cual grupos o ‘equipos’ de trabajadores se suceden en los
mismos lugares de trabajo para realizar las mismas tareas, trabajando
cada equipo cierto tiempo o ‘turno’ con el fin de que la empresa pueda
funcionar más tiempo que el de la duración del trabajo semanal fijada
para cada trabajador (Clerc, Introducción a las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, 1987, pág. 132).
El trabajo a turnos, en esa misma línea, según el Estatuto de los
Trabajadores, consiste en una forma de realización del trabajo en equipo
según la cual los trabajadores realizarán su trabajo de forma rotativa
ocupando los mismos puestos de trabajo en horas diferentes y en un
período concreto de días o semanas(94). Cuando en la empresa se trabaje
con un sistema de turnos las 24 horas del día, los turnos deben ser
rotatorios y ningún trabajador puede estar más de dos semanas seguidas
en el turno de noche, salvo que lo pida voluntariamente (Global
Publishers España, S.L. , 2011, pág. 7).
El trabajo a turnos es definido con base en dos elementos: 1º) la
ocupación sucesiva de los mismos puestos de trabajo por distintos
trabajadores, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo; 2º) “la
consecuencia de suponer la prestación de servicios en horas diferentes en
un período determinado de días o de semanas, de otro” (Prados de Reyes,
1996).
La doctrina observa que, de la definición legal del artículo 36.3, 1º
párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, se extraen los elementos
conceptuales del trabajo a turnos: 1º) el trabajo a turnos comporta una
forma de prestar el trabajo sometido a un ritmo rotatorio, no solo
continuo o discontinuo, siendo que el ritmo rotatorio es el que puede ser

(94) Ver: Artículo 36.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
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continuo o discontinuo, por intermitente u ocasional; 2º) el trabajo a
turnos se caracteriza por el hecho de que la realización del trabajo se
efectúa en el mismo puesto de trabajo, de modo sucesivo, pero en horas
diferentes, “en un período determinado de días o semanas”; 3º) no es
trabajador a turnos aquel que trabaje siempre en uno de los diferentes
turnos implantados en la empresa, pero sin ritmo de rotación, o sea, sin
cambio de horario, cuya consecuencia es la de que el trabajador puede
hasta ser considerado trabajador nocturno, cuando preste sus servicios en
período considerado nocturno, ocasión en que toda la protección
destinada al trabajador nocturno se le aplica (Pérez Amoros, 2000),
aunque no sea trabajador a turnos.
Por otro lado, la remuneración de los trabajadores a turnos no está
especificada según el Estatuto de los Trabajadores pero en la negociación
colectiva pueden preverse complementos salariales, en especial el plus
de turnicidad (Global Publishers España, S.L. , 2011, pág. 7)(95). En las
empresas cuya producción no se detiene durante 24 horas del día el
trabajador no puede ser obligado a estar más de dos semanas
consecutivas en horario nocturno, pero la ley si permite la voluntariedad
del trabajador a realizar su jornada laboral en un periodo que supere las
dos semanas consecutivas.
Los sistemas de trabajo por turnos se pueden agrupar en dos sistemas,
uno de turno fijo y otro de turnos rotatorios, que suelen abarcar las 24
horas del día. Los rotatorios que abarcan la noche y los fijos de noche
suelen estudiarse conjuntamente ya que ambos obligan a trabajar al
organismo en contra de los ritmos biológicos (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014, pág. 1).

(95) Los Salarios de los trabajadores recogen una retribución específica denominada Plus de Nocturnidad, que se determina en
la negociación colectiva. Salvo que se haya pactado lo contrario, este plus tiene carácter no consolidable, es decir que el
trabajador sólo percibe este complemento cuando esté prestando trabajo efectivo en período nocturno. Ver: Trabajo a
Nocturnos y Nocturno. Como afrontar con éxito las jornadas atípicas. Informes Estratégicos. Global Publishers España,
S.L. Madrid, 2011, 25 pp., Pág. 7. http://studylib.es/doc/5533968/3.-reducci%C3%B3n-de-jornada-por-guarda-legal-ytrabajo-a
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Las empresas que por su actividad tengan que realizar su trabajo en turno
incluidos domingos y festivos podrán contratar personal para completar
las diferentes turnos de trabajo durante uno o más días a la semana, así
como también podrán realizar la actividad con trabajadores que realicen
su trabajo en semanas completes (García Ninet, 2012, págs. 732-747).
En cuanto al descanso semanal del trabajo a turnos, se podrá acumular el
medio día de descanso semanal por períodos hasta juntar cuatro semanas
o separarlo del día para disfrutarlo en otro momento de la semana.
Respecto al descanso mínimo se permite una reducción del descanso
entre jornadas, que es de doce horas, de modo que en lugar de descansar
doce horas, se permite que se descansen al menos siete horas, debiendo
compensar después esas horas en los días siguientes(96).
El trabajo a turnos puede tener diferentes formas de organización. Las
más habituales son las siguientes (Global Publishers España, S.L. , 2011,
pág. 9):
A) Trabajo a turnos en ciclo discontinuo: la interrupción se
produce en el turno de y los fines de semana, que nadie trabaja.
En este caso existe un turno de mañana y otro de tarde de lunes
a viernes. Por ejemplo: el de mañana, de seis a catorce horas y
el de tarde, de catorce a veintidós horas.
B) Trabajo a turnos en sistema semi-continuo: en este caso la
interrupción es semanal. Supone normalmente fijar tres turnos:
mañana, tarde y noche, con descanso los domingos (o sábados
y domingos).
C) Trabajo a turnos en sistema continuo: el trabajo se realiza
de manera ininterrumpida cubriendo las 24 horas del día
durante toda la semana, lo que supone aplicar en la empresa
más de tres turnos y trabajo nocturno (un caso habitual es el de

(96) Ver: Artículos 19.1 y 19.2 del Real Decreto N° 1561/1995 del 21.09.1995, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1995/1561_95/PDFs/realdecreto15611995de21
deseptiembresobrejornadasespecialTxtAnt.pdf
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las refinerías de petróleo o plataformas petrolíferas, algunas
gasolineras y algunas fábricas).
Por sus propias peculiaridades, a veces el trabajo a tumos no permite
respetar plenamente las reglas sobre el descanso semanal(97) y el
descanso diario(98). Por ello, para compatibilizar las exigencias del
proceso productivo con el descanso de los trabajadores, se tiene las
siguientes opciones:
1.

El descanso semanal: los trabajadores a tumos, como el resto
de trabajadores, tienen derecho a un descanso mínimo semanal
de día y medio ininterrumpido (99). Se puede reducir a los
trabajadores a turnos un día y medio de descanso al que tienen
derecho a la semana a un solo día, pero debe compensar el
medio día restante o bien acumulándolo el trabajador por
periodos de hasta cuatro semanas, o bien disfrutándolo en la
misma semana pero en día diferente, separado del día
completo de descanso(100).

2.

El descanso diario: los trabajadores a tumos, como el resto de
trabajadores, deben disfrutar de al menos 12 horas entre el final
de una jornada y el comienzo de la siguiente(101). Pero en el
caso del trabajo a tumos, si los trabajadores no pueden
disfrutarlo íntegramente por cambio de tumo, se permite
reducirlo hasta un mínimo de siete horas, pero la diferencia
debe compensarse en los días inmediatamente siguientes(102).

(97) Ver: Artículo 37.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(98) Ver: Artículo 34.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(99) Ver: Artículo 37.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(100) Ver: Artículo 19.1del Real Decreto N° 1561/1995 del 21.09.1995, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1995/1561_95/PDFs/realdecreto15611995de21
deseptiembresobrejornadasespecialTxtAnt.pdf
(101) Ver: Artículo 34.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
(102) Ver: Artículo 19.2 del Real Decreto N° 1561/1995 del 21.09.1995, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1995/1561_95/PDFs/realdecreto15611995de21
deseptiembresobrejornadasespecialTxtAnt.pdf
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Adicionalmente, si la empresa tiene establecido un proceso productivo
durante las 24 horas del día, al organizar el trabajo deberá tener en cuenta
que los turnos deben rotar, para que ningún trabajador este en el de noche
más de dos semanas consecutivas, salvo que el propio trabajador haya
elegido ese turno de forma voluntaria(103). Hay que tener en cuenta que
aunque la mayoría de las personas que trabaja en horarios atípicos lo hace
porque no puede elegir otra cosa, a algunos empleados puede interesarles
más el horario nocturno por razones económicas (porque supone un
mejor salario), formativas (para poder acudir a clases durante el día) o
familiares (para estar libre durante el tiempo de ocio de su familia, por
ejemplo). Estos trabajadores formarían parte de turnos fijos (no
rotatorios). Este tumo fijo se mantendrá en el tiempo salvo que se acuerde
lo contrario con el trabajador o se realice una modificación sustancial de
las condiciones de trabajo.
Si por la actividad de su empresa se trabaja en tumos que incluyen
domingos y festivos, usted puede organizar el trabajo con equipos de
trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas o bien
contratar personal que complete el trabajo del resto durante uno o más
días a la semana(104). Esto le permite:
a.

Mantener el descanso semanal ordinario de día y medio,
cubriendo ese periodo con la contratación de trabajadores a
tiempo parcial, conocidos como correturnos.

b.

Hacer que los equipos de trabajo presten servicios por
semanas completas, por lo que acumulan el descanso
semanal en periodos más amplios de hasta 14 días(105).

El impacto del trabajo a turnos, y especialmente los que incluyen el
trabajo de noche, sobre la salud de los trabajadores a todos los niveles ha

(103) Ver: Artículo 36.3.2de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730*

(104) Ver: Artículo 36.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730*

(105) Ver: Artículo 37.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730*
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sido ampliamente estudiado. Algunos de los aspectos que han recibido
más atención en la investigación son las alteraciones de la salud física
(gastrointestinales, cardiovasculares, cáncer…), el aumento en la fatiga,
el desajuste en los ritmos circadianos, las dificultades de adaptación a la
vida familiar y social, menor satisfacción al sentir que se tiene menos
apoyo y supervisión, menor acceso a posibilidades de formación o
promoción (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
2014, pág. 16).

1.6.5.2 Anualizacion de la Jornada de Trabajo
En España hay un límite de jornada semanal, de 40 horas semanales, pero
de promedio en cómputo anual (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág.
276)(106), según el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores(107). Por
eso, apunta la flexibilización de la jornada ordinaria a lo largo del año –
anualización del tiempo de trabajo –, con el fin de “eliminar la existencia
de auténticos topes a la duración semanal de la jornada más allá de los
derivados del necesario respeto a los tiempos de descanso previstos en el
Estatuto de los Trabajadores” (Fita Ortega, 1999, pág. 38 y 39). Hasta la
reforma introducida por la Ley 11/1994 no había una permisión explícita
a la dicha anualización de las 40 horas semanales, aunque la negociación
colectiva pudiese fijar una distribución irregular de la jornada semanal.
Sin embargo, el párrafo 4º del apartado 2º del artículo 34 del antiguo
Estatuto de los Trabajadores condicionaba las jornadas anuales al respeto
del límite de nueve horas de trabajo efectivo. Ocurre, por tanto, un
cambio significativo a partir de la Ley 11/1994, en dirección a la máxima
flexibilidad, pues “no sólo el convenio colectivo podrá establecer la

(106) El módulo tradicional de cómputo de la jornada laboral vino siendo hasta hace algún tiempo el día natural, pero a ese
módulo luego se añadió el semanal. Sin embargo, a estos dos módulos más recientemente fue adicionado el anual – la
llamada anualización –, a través del cual se fija el número máximo de horas que se pueden trabajar en el año natural,
“adaptándose así el tiempo real de la prestación a las conveniencias de la organización productiva”. Martín VALVERDE
citado por José Antonio RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA. La flexibilización del tiempo de trabajo y la violación del
Derecho a la salud laboral: análisis de los ordenamientos jurídicos brasileño y español. (…), Pág. 276.
(107) Ver: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730*
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distribución irregular de la jornada sino que ésta también podrá fijarse
mediante pacto de empresa” (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 276).
El conjunto de reglas mínimas sobre tiempo de trabajo ha sufrido una
notable evolución – o mejor, una involución – con el fin de permitir una
mayor flexibilidad en la aplicación del tiempo de trabajo a las variables
necesidades empresariales, cuya principal característica es la de
engendrar “una progresiva dispositivización de las normas legales sobre
distribución a través, entre otras, de la técnica de la promediación”
(Morón Prieto, Ricardo, 2004, pág. 480 y 481). De tal modo que la
reforma de la legislación laboral de 1994 ha incorporado la técnica
utilizada en la normativa comunitaria de la promediación o anualización
de la jornada, permitiendo no solo la superación de las cuarenta horas
semanales sino también de la jornada máxima de nueve horas diarias –
límite que ya no existe más (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 276).
No obstante, hay que tener en cuenta que la autorización para distribuir
irregularmente la jornada de trabajo a lo largo del año ahora queda
reservada exclusivamente a la negociación colectiva, incluso mediante
acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores (Prados
de Reyes, 1996, págs. 16-17).
Volviendo al límite semanal de duración del trabajo, Fita Ortega(108) se
pregunta si esta verdadera ausencia de un límite semanal – con el
cómputo anual del tiempo de trabajo introducido en el artículo 34.1 del
Estatuto de los Trabajadores – no entra en conflicto con la Directiva
93/104/CEE, cuyo artículo 6°(109) obligaba a los Estados Miembros la
(108) FITA ORTEGA, Fernando. Límites legales a la jornada de trabajo. (…), Págs. 39 y 40. Citado por José Antonio RIBEIRO
DE OLIVEIRA SILVA. La flexibilización del tiempo de trabajo y la violación del Derecho a la salud laboral: (…), Pág.
278.
(109) DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo de la Unión Europea, del 23.11.1993 relativa a determinados aspectos de la
ordenación
del
tiempo
de
trabajo.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0104:es:HTML
“Artículo 6º.- Duración máxima del tiempo de trabajo semanal.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección, de
seguridad y de la salud de los trabajadores:
1) se limite la duración semanal del tiempo de trabajo por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales;
2) la duración media del trabajo no exceda de cuarenta y ocho horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período
de siete días.”
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adopción de medidas necesarias para que, “en función de las necesidades
de protección, seguridad y de la salud de los trabajadores”, haya normas
estipulando que “la duración media del trabajo no exceda de cuarenta y
ocho horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete
días”. Y responde que, aunque parezca tratarse de un máximo absoluto
de la jornada semanal, la propia Directiva, en el artículo 16°(110),
establece un período de referencia para la aplicación del citado artículo
6°, que no puede exceder de cuatro meses. De modo que el límite de 48
horas no es absoluto, sino relativo, pues el exceso puede ser compensado
posteriormente, pero dentro de un plazo máximo de cuatro meses.
Concluye Fita Ortega(111) que, por todo ello, es posible afirmar que la
legislación laboral española no se ajusta plenamente a las disposiciones
de la Directiva, teniendo en cuenta que el artículo 34.1 del Estatuto de
los Trabajadores se refiere a un módulo anual y no cuatrimestral de
compensación de horarios.
Por lo demás, y poco a poco, los convenios colectivos van acogiendo la
posibilidad de distribuir irregularmente la jornada en cómputo anual,
respetando, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y
semanal, para permitir de este modo adecuar los ritmos de trabajo a los
intereses de las partes (fundamentalmente del empleador), contribuyendo
a mejorar la productividad y competitividad de la empresa minera en el
mercado (Fernández Domínguez, 2012, pág. 9 y 10). Así, y aunque con

(110) DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo de la Unión Europea, del 23.11.1993 relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0104:es:HTML
“Artículo 16º.- Períodos de referencia
Los Estados miembros podrán establecer:
1) en la aplicación del artículo 5º (descanso semanal), un período de referencia que no exceda de catorce días;
2) en la aplicación del artículo 6º (duración máxima del tiempo de trabajo semanal), un período de referencia que no
exceda de cuatro meses;
Los períodos de vacaciones anuales pagadas, concedidas de conformidad con el artículo 7º, y los períodos de bajas
por enfermedad no se tendrán en cuenta o serán neutros para el cálculo del promedio;
3) en la aplicación del artículo 8º (duración del trabajo nocturno), un período de referencia definido previa consulta a
los interlocutores sociales o mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados a nivel nacional o regional entre
interlocutores sociales.
Si el período mínimo de veinticuatro horas de descanso semanal exigido por el artículo 5º quedare comprendido
en este período de referencia, no se tomará en consideración para el cálculo del promedio.”
(111) FITA ORTEGA, Fernando. Límites legales a la jornada de trabajo. (…), Págs. 39 y 40. Citado por José Antonio RIBEIRO
DE OLIVEIRA SILVA. La flexibilización del tiempo de trabajo y la violación del Derecho a la salud laboral: (…), Pág.
278.
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matices, cabe apreciar en tales previsiones la apuntada evolución
tendente a introducir flexibilidad allí donde la seguridad y salud eran
fundamento original y prácticamente único (Alfonso Mellado, 1994, pág.
33 a 36), justo al contrario de cuanto ocurre con la tendencia ahora
dominante en Europa de flexibilidad/seguridad.

72

Capítulo 2
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO EN
LAS JORNADAS ATÍPICAS ACUMULATIVAS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD
MINERA

Habiendo podido precisar las posiciones actuales de las entidades nacionales e internacionales
con injerencia en el tema respecto a la aplicación de la jornada atípica acumulativa en la minería,
nos corresponde ahora, definir y explicar los aspectos más resaltantes que nos van a servir para
determinar la constitucionalidad y legalidad de dicha jornada. Para ello debemos considerar los
siguientes parámetros constitucionales y legales:

2.1

Parámetros Constitucionales de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería
2.1.1 Límite diario y semanal establecido en la constitución de 1993 y en la
Legislación Laboral peruana (08 horas o 48 horas).
Una definición de la jornada de trabajo implica considerarla como el lapso de
tiempo durante el cual el trabajador debe cumplir con realizar las labores para
las cuales fue contratado o, cuando menos, estar a disposición de su empleador
(García Manrique, 2009)(112).
El tiempo de duración del trabajo ha sido y será una materia sensible en toda
relación laboral, pues constituye un elemento que grafica con claridad la
contraposición de intereses entre el empleador y los trabajadores; estos querrán
siempre laborar menos tiempo, en franca oposición a la intención de todo
empleador que es tener a disposición a su personal el mayor tiempo que sea
posible (OIT, Estudio General denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo
a lo flexible?, 2005, pág. Pág. 2)(113). Sin embargo, la fijación de la duración

(112) Alvaro GARCIA MANRIQUE precisa que la instauración de la jornada de trabajo en el centro de labores (…) no es sino
una manifestación más del elemento de la subordinación, característico y esencial de la relación laboral. Naturalmente, si
las labores deben ser cumplidas en favor y en beneficio del empleador –lo que grafica la ajenidad del trabajo– es razonable
que sea el patrono quien determine en que lapso de tiempo se debe realizar.
(113) El Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo del año 2005 sobre las Horas de Trabajo refiere que: "Desde mediados del siglo XIX, la reducción de la duración
del trabajo y, en particular, la jornada de ocho horas ha sido una de las reivindicaciones más constantes del movimiento
sindical. En las primeras épocas de la industrialización la jornada laboral se extendía de 14 a 16 horas diarias, pero
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máxima de la jornada y de la semana de trabajo ha dado lugar, sin embargo, a
“controversias y a complejos problemas de aplicación de los correspondientes
instrumentos internacionales acordados al respecto” (Saco Barrios, Raul, 2006,
pág. 111).
La jornada máxima es una protección a los trabajadores de forma tal que no
laboren indefinidamente por todo el tiempo que decida su empleador, sino que
también puedan destinar parte del día a sus actividades personales (García
Manrique, 2009, pág. 6).
La primera y principal razón de la limitación de la jornada a las 8 horas diarias
y 48 semanales ha sido la protección de la salud y la seguridad del trabajador,
es decir, garantía de condiciones adecuadas de trabajo. Ello supone también un
enfoque de ejercicio del derecho al disfrute de su tiempo libre (García Granara,
Fernando, 2006, pág. 216). Otro fundamento se encuentra en evitar que
disminuya el beneficio empresarial al sobrepasar la duración óptima de la
jornada. Es decir, "la mayor productividad buscada por el empresario
mediante el alargamiento del tiempo de trabajo tropieza con un límite natural,
que no es otro que el punto de inflexión a partir del cual el beneficio del
empresario decrece con el incremento de la duración del tiempo dedicado al
trabajo" (García Granara, Fernando, 2006, pág. 216).
La consecución de la jornada máxima de trabajo en 08 horas diarias o 48 horas
semanales no alude a una norma de hierro que comprima las necesidades
expansivas de la producción. Por el contrario, se trata de un patrón normal,
cuyas modalidades de aplicación son suficientemente elásticas para permitir
que se presten jornadas más largas en algunos casos, sin impedir, en otras que
se logren jornadas más cortas (Romero Montes, Francisco, 2006, pág. 191).
Anteriormente ya se había precisado que el artículo 25º de la Constitución
Política de 1993 establece que la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo, y que en caso de

progresivamente fueron reducidas a 12, a 11 y, posteriormente, a diez horas por día; a principios de la Primera Guerra
Mundial, esta última cifra era de aplicación bastante generalizada en Europa. Durante la guerra y tras su finalización, la
presión de las organizaciones de trabajadores aceleró el progreso hacia la jornada de ocho horas.
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iii-1b.pdf.
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de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el
período correspondiente no puede superar dicho máximo…” y los artículos 1º,
2º inciso c) y 4º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Unico Ordenado
(TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo;
proceden a reafirmar dichas reglas jurídicas de aplicación obligatoria para
empleadores y trabajadores. Y que igualmente el artículo 9º del Decreto
Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de
Trabajo en mención, precisa que: “El establecimiento de la jornada ordinaria
máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la facultad del empleador
de fijar jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, (…). En este
caso, el promedio de horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente
no podrá exceder los límites máximos previstos por la Ley. Para establecer el
promedio respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas entre el
número de días del ciclo o período completo, incluyendo los días de
descanso”(114).
La Ley peruana toma como elemento regulador las 08 horas diarias y las 48
horas semanales. Cualquier reducción tiene que hacerse por la vía del convenio
entre trabajadores y empleadores. De la misma manera, se regula aquellas
formas excepcionales por las que se prolonga dicha jornada más allá del
máximo fijado por la Ley, debiendo ajustarse en los plazos señalados de
manera de adecuarse al elemento regulador (Romero Montes, Francisco, 2006,
pág. 195).
Todo ello aunado, a lo establecido por el artículo 2º, inciso c) del Convenio N°
1 de la OIT, sobre Horas de Trabajo (Industria), así como por lo establecido en
el Fundamento Jurídico 29 de la Resolución Aclaratoria del 11 de mayo del
2006 respecto a la STC en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC y por la Directiva Nº
002-2007-MTPE/2/11.1, antes indicados, sobre el promedio de los días y horas
laboradas en la jornada atípica acumulativa que no pueden exceder los
máximos de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales.

(114) Dicha legislación infraconstitucional se define actualmente como parte del bloque de constitucionalidad en materia del
derecho fundamental del trabajo a una jornada máxima de trabajo.
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Tanto el Convenio N° 01 de la OIT como la Ley Peruana establecen que la
jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales se aplica cuando se cumplen
las características típicas del trabajo ordinario o general, mas no cuando hay
circunstancias especiales en que la naturaleza de la actividad exija que tenga
que laborarse fuera de esos límites dentro de los períodos básicos que incluye
la regla: el día y la semana. Sin embargo, estos casos no son excepciones a la
regla, porque los límites se deben cumplir necesariamente, pero aplicando
fórmulas subsidiarias que matemáticamente den el mismo resultado, sin
perjudicar al trabajador ni menoscabar la actividad económica en la que está
empleado (Beltrán Quiroga, Jaime, 2006, pág. 178).
Por ello, dichas disposiciones normativas no hacen sino reconocer vigencia y
plena validez jurídica a las jornadas acumulativas o atípicas, pero respetando
las limitaciones establecidas por los tratados internacionales de los cuales
nuestro país es parte, por la Constitución Política vigente y por las Leyes y
normas reglamentarias en materia laboral, las cuales, todas en su conjunto,
tienen naturaleza de norma imperativa de obligatorio cumplimiento.
En ese sentido, adicionalmente, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones – CEARC, en su Estudio General del 2005
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible? (115), en el marco
de la 93º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2005); ha
precisado en su párrafo 57 lo siguiente:
“57. “Estos topes fijados a las horas normales de trabajo deben
considerarse como límites máximos absolutos, que no admiten
variaciones ni excepciones, aún consensuadas por las partes”. (el
subrayado y las negritas, son nuestras).
Y esto es así, en la medida en que el respeto a la jornada máxima de trabajo
sirve de base al reconocimiento de: (i) la dignidad del trabajador, que exige el
establecimiento de condiciones acorde con su condición humana; (ii) que
detrás de todo trabajo manual excesivo y prolongado fuera de medida, hay un
agotamiento físico y la atrofia moral e intelectual de la persona; (iii) que detrás
(115) Ver: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iii-1b.pdf.
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de dicho dispositivo se encuentran motivaciones de índole social, familiar,
cultural y sanitario.
En segundo lugar, la unidad de tiempo que se considera en la legislación
constitucional o infraconstitucional de carácter laboral, es doble (Bernales
Ballesteros, 1999, pág. 253):
i)

Ocho (08) horas diarias, por lo que nadie está obligado a trabajar
más horas que esas por día.

ii) Cuarenta y ocho (48) horas semanales. Esto quiere decir que el
trabajador, como norma general, puede trabajar hasta seis días de
ocho horas cada uno. El sétimo día será de descanso, salvo que
por acuerdo de las partes, negociación colectiva o por naturaleza
del trabajo, se redistribuya el sexto día en los otros cinco.
Sin embargo, la misma legislación internacional de la OIT (Convenio N° 01 de
la OIT) ha definido que el tope máximo de las 48 horas semanales no es del
todo absoluto, al establecer en su artículo 4°, un caso en que el promedio
semanal puede llegar hasta las 56 horas semanales; a saber:
Artículo 4.- También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo
establecido en el artículo 2 en los trabajos cuyo funcionamiento
continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser
asegurado por equipos sucesivos, siempre que el promedio de horas
de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana. Este régimen no
influirá en las vacaciones que puedan ser concedidas a los
trabajadores, por las leyes nacionales, en compensación del día de
descanso semanal”. (el subrayado y negritas son nuestras).
Con los artículos antes indicados, podemos advertir que si bien la OIT, de cara
a la realidad de la época, consintió la posibilidad de que frente a determinados
supuestos, la duración del trabajo pueda superar los límites típicos de ocho
horas diarias “y” de cuarenta y ocho semanales, la definición de dichas
excepciones se conciben de forma tan estricta que las posibilidades de su
flexibilización, resultan muy limitadas.

77

Más aún la CEARC en el mismo Estudio General del 2005, ha precisado lo
siguiente en su párrafo 106:
“106. Existen diferencias considerables entre lo dispuesto en el inciso
c) del artículo 2 del Convenio N° 01 de la OIT, sobre la
promediación de las horas de trabajo por turnos con carácter
general, y lo previsto en el artículo 4 del Convenio N° 01 de la
OIT, acerca de esa promediación cuando el trabajo se realiza
por turnos en trabajos necesariamente continuos. El artículo 4
se aplica con carácter específico a los trabajos cuyo
funcionamiento ha de ser necesariamente continuo por razones
técnicas, mientras que el inciso c) del artículo 2 se aplica en
aquellos supuestos en que la organización del trabajo por turnos
no obedece a la necesidad técnica de que los trabajos se realicen
en régimen continuo, sino a otras consideraciones, como la
conveniencia económica de mantener la maquinaria en
funcionamiento durante períodos más dilatados, con la
consiguiente reducción de costes. En esos supuestos, las
excepciones ofrecen una mayor elasticidad en el cambio de
turnos, sin por ello aumentar el promedio de horas de trabajo a
lo largo de tres semanas o menos.” (el subrayado y las negritas,
son nuestras).
Sin embargo es importante precisar que si bien la misma Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha flexibilizado la jornada máxima semanal de
hasta 56 horas en el caso del trabajo por equipos sucesivos también es cierto
que “en el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de
trabajo de cuarenta y ocho horas semanales, de modo que, siendo ésta la norma
más protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición convencional que
imponga una jornada semanal mayor; (por ejemplo, el artículo 4° del Convenio
N° 01 (1919) de la Organización Internacional del Trabajo)” (Romero Montes,
Francisco, 2006, pág. 201).
Por otro lado, ya se ha superado un problema técnico jurídico existente en la
legislación constitucional anterior. En primer lugar, en la Constitución de
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1979(116), el uso indebido de la conjunción copulativa “y” causó una incómoda
tirantez al imponer que la jornada no superase las 8 horas diarias y las 48
semanales: tal mandato parecía evitar la acumulación de horas de trabajo
compensadas con descansos. Con acierto, la Constitución vigente utiliza la
conjunción disyuntiva “o”. Así, los dos límites (diario y semanal) son hoy en
día independientes (Saco Barrios, Raul, 2006, pág. 127) (Romero Montes,
Francisco, 2006, pág. 197)(117).
Resulta saludable que la Constitución emplee la conjunción disyuntiva “o” para
referirse a la jornada diaria o semanal, a diferencia de la Constitución
precedente que utilizaba la conjunción copulativa “y”. Con este cambio, se
prevé un mandato flexible, sobre todo para las jornadas que no son regulares y
tienen jornadas diarias o semanales variables y por ello el artículo 25 de la
Constitución menciona la forma de calcular la jornada en este tipo de labores.
La disposición constitucional se aplica, inclusive, sobre cualquier acto que
establezca una jornada mayor, aun cuando sea retribuida con tasas mayores a
las aplicables para una hora extra o establecida por un convenio colectivo de
trabajo, tal como lo describe la Corte Suprema: “Debido a que
Constitucionalmente se establece una jornada legal máxima de ocho horas
diarias o cuarenta y ocho semanales, las partes, incluso por convenio colectivo,
no pueden pactar una jornada mayor a la establecida por la Carta Magna, pero
sí podrán pactar una jornada menor, toda vez que lo que se protege es el
desgaste fisiológico del trabajador, el cual no puede ser compensado por
ningún salario” (Casación N° 1684-2003-La Libertad) (Toyama Miyagusuku,
Derecho Individual del Trabajo, 2011, pág. 403).
Al respecto, es preciso indicar que aunque suene contradictorio, al momento
de aplicar los parámetros constitucionales y legales, es necesario utilizar ambos

(116) Constitución Política de 1979:
“Artículo 44º.- La Jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y de cuarenta “y” ocho semanales (…)”.

(117) El texto del Art. 25° de la Constitución, destacando que el mismo no establece únicamente un horario de ocho horas
diarias, sino que, cualquiera que sea éste, en ningún caso puede superar las cuarenta y ocho horas semanales. Para una
mayor fundamentación se recurre a la opinión del tratadista Marcial Rubio Correa, quien expresa que "la parte final del
primer párrafo del artículo 25° de la Constitución prevé jornadas acumulativas o atípicas, que son aquellas en las que el
trabajador trabaja más intensamente en un turno (por ejemplo, doce horas seguidas), caso en el cual trabajará más cada
día de labores pero deberá mantenerse el máximo de cuarenta y ocho semanales". Francisco ROMERO MONTES citando
a Marcial RUBIO CORREA. “La acumulación de jornadas de trabajo”. (…).
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límites (diario y semanal) de manera complementaria el uno y el otro, pues de
utilizar en estricto sólo uno de los límites, se correría el riesgo de respetar sólo
un límite y exceder abiertamente el otro límite, incumpliendo de este modo los
parámetros constitucionales y legales.
Como ejemplo al respecto, si consideramos el sistema catorce por siete (14 x
7), es decir de 21 días seguidos o de tres semanas seguidas, con doce horas
diarias; y al hacer el cálculo, se observa que se tiene 161 horas de labores en
total en el ciclo, sin embargo el promedio diario es exactamente de ocho horas
(168 / 21 = 8 horas diarias), pero el promedio semanal corresponde a 56 horas
semanales, por lo que este caso se cumple con el promedio diario pero no con
el promedio semanal del ciclo de trabajo.
Siguiendo a Romero Montes (Romero Montes, Francisco, 2006, págs. 200,
201), es importante definir que, de las disposiciones citadas, que constituyen el
parámetro constitucional que debe emplearse para la configuración del derecho
a la jornada laboral de ocho horas diarias, conforme a la Cuarta Disposición
Final y Transitoria de la Constitución, se desprende que:
i)

Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho
semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración.

ii) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda trabajar más
de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho por semana, siempre que
el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres
semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni
de cuarenta y ocho por semana. Este supuesto dependerá del tipo de
trabajo que se realice.
iii) El establecimiento de la jornada laboral debe tener una limitación
razonable.
iv) Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos
peligrosos, insalubres o nocturnos.
v) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada
máxima de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales, de modo
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que, siendo ésta la norma más protectora, prevalecerá sobre
cualquier disposición convencional que imponga una jornada
semanal mayor; (por ejemplo, el artículo 4° del Convenio N° 01
(1919) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
vi) Precisado ya el parámetro constitucional descrito sobre el cual se
asienta la jornada laboral de ocho horas, el Tribunal Constitucional
no puede dejar de destacar que las citadas disposiciones de los
Tratados de Derechos Humanos, que deben ser aplicadas
obligatoriamente para interpretar los derechos y libertades que la
Constitución reconoce, se refieren al concepto de limitación
razonable de las horas de trabajo. Es decir, si bien nuestra
Constitución impone un máximo para la jornada de trabajo (diaria y
semanal), tampoco no obliga a que siempre y en todas las actividades
laborales se establezca dicho máximo (08 horas diarias y 48
semanales).
vii) Las disposiciones que permiten trabajar más de ocho horas diarias y
cuarenta y ocho horas semanales, siempre que la media de horas
trabajadas en un período de tres semanas no exceda de cuarenta y
ocho horas, constituyen una excepción que deberá aplicarse
razonable, justificada y proporcionalmente, según el tipo de trabajo
de que se trate y respetando los derechos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos.

2.1.2 Límite de duración del ciclo de trabajo establecido por el Convenio 01 de
la OIT y reconocido por las Sentencias del Tribunal Constitucional
(Promedio en base a un período de 03 semanas o un período más corto).
En este aspecto corresponde una de las mayores contradicciones en la
legislación laboral y en la jurisprudencia constitucional, así como de las
mayores discusiones de la doctrina nacional sobre si existe o no la aplicación

81

obligatoria de un ciclo máximo en la legislación constitucional e infra
constitucional nacional.
¿Cuál es el período de jornadas y descansos acumulativos previsto por la
Constitución y la ley? No está fijado. Ambas clases de normas lo único que
establecen es que determinadas las jornadas y descansos acumulativos, el
promedio de horas trabajadas "en el período correspondiente", no puede
superar los máximos de 08 horas diarias o 48 horas semanales, porque de
ocurrir ello estaríamos frente al trabajo en sobretiempo. Entonces la pregunta
que surge es: ¿cuál es el "período correspondiente"? Como no existe respuesta
legal cierta (por su propia esencia), entonces dicho período será el que
razonablemente deba aplicarse en concordancia con la naturaleza de las
actividades de la empresa y otros criterios, como el tiempo que puede demorar
al trabajador trasladarse de su centro minero a la ciudad o pueblo donde se
encuentre ubicado su domicilio, que precisamente haga viable dicho traslado y
la posibilidad de estar al lado de sus familiares durante los días de descanso
que le corresponda como consecuencia de las jornadas de trabajo acumulativas,
y que suponga un verdadero disfrute de su tiempo libre. No existe pues una
regla, como sucede en muchos otros campos del Derecho del Trabajo. De ahí
la importancia del principio de razonabilidad que informa esta rama del
Derecho. Corresponderá en todo caso al juez, frente a un conflicto, evaluar si
el empleador ha aplicado correctamente o no dicho principio (Morales
Corrales, Pedro, 2006, págs. 228, 229).
Sin embargo, la legislación internacional de la OIT sí ha establecido un período
específico al respecto. Como ya sabemos, el artículo 2º, inciso c) del Convenio
N° 1 de la OIT (Mendoza Escalante, pág. 8)(118), sobre Horas de Trabajo
(Industria), ha establecido que la duración del trabajo del personal no podrá
exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho horas por semana, salvo

(118) Hay que recordar que el Convenio N° 01 de la OIT fue ratificado por nuestro país mediante la Resolución Legislativa Nº
10195 del 08 de noviembre de 1995 y que la actual Constitución Política de 1993, establece en su Cuarta Disposición Final
y Transitoria, que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú”, por ello, sin lugar a dudas: “Los tratados internacionales de derechos humanos
tienen rango constitucional. Tal rango se sustenta en que enuncian derechos de “naturaleza análoga” a los reconocidos por
el texto de la Constitución y a los que el artículo 3º de la Constitución se ha remitido.” Ver: MENDOZA ESCALANTE,
Mijail. Los tratados internacionales de derechos humanos y su aplicación.
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cuando los trabajos se efectúen por equipos, siendo por ello que la duración
del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por
semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un
período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas
diarias, ni de cuarenta y ocho por semana.
Adicionalmente, el Fundamento Jurídico 29 de la Resolución Aclaratoria del
11 de mayo del 2006 respecto a la STC en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC, el
Tribunal Constitucional precisa que no será compatible con la Constitución
cualquier modalidad de jornadas atípicas o acumulativas que en promedio
supere las ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales dentro de un período
de tres semanas o un período más corto, sin que ello quiera decir que las
jornadas sean de tres semanas, sino que su promedio se computa en períodos
de tres semanas. Además el TC ha señalado los requisitos que debe contener
una jornada atípica en el ámbito minero para ser considerada válida, mediante
el cumplimiento de un Test de Protección de la Jornada Máxima de los
Trabajadores Mineros.
Finalmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, ya ha
definido una posición contradictoria a la jurisprudencia constitucional, al
establecer mediante la Directiva Nº 002-2007-MTPE/2/11.1, que cuando
resulte razonable la implementación de jornadas acumulativas o atípicas para
los trabajadores mineros de acuerdo a Ley se deberá verificar que las mismas
no superen en promedio las 8 horas diarias o las 48 horas semanales para un
período de tres (03) semanas, o un período más corto.
Y más aún el MTPE ha emitido el Informe N° 03-2013-MTPE/2/14, que
considera que, como puede advertirse, la Constitución permite que las jornadas
acumulativas se constituyan como una excepción a la jornada ordinaria
máxima, por ello algunas actividades empresariales podrán sobrepasar dicho
tope máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, siempre que se cumplan
dos requisitos indispensables:
i)

La naturaleza de la actividad empresarial debe ser especial. La
necesidad de la jornada alternativa, acumulativa o atípica ha de
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interpretarse como situación indispensable para la producción.
Este requisito se refiere a la obligación exigible al empleador de
justificar las medidas en forma suficiente, ya que si este tipo de
jornada laboral constituye la excepción a la regla general de jornada
ordinaria máxima, la necesidad de instaurar este régimen especial
debe ser sustentada con criterios técnicos para encontrarse
legalmente admitida. De esta manera, no puede basarse en un motivo
meramente económico, sino que debe tener un motivo que guarde
relación con la producción de la actividad empresarial que así lo
requiera. Así por ejemplo, no habría razón para interponer este
régimen a los vendedores de ropa de un centro comercial.
ii) El promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no
podrá exceder los límites máximos previstos por la Constitución.
El

período

correspondiente

tiene

regulación

a

nivel

infraconstitucional por el artículo 9o del D.S. N° 008-2002-TR,
Reglamento del Texto Único Ordenado de Jornada de Trabajo,
horario y trabajo en sobretiempo. En el mismo se ha establecido que
«para hallar el promedio de horas trabajadas en el período
correspondiente debe dividirse el total de horas laboradas entre el
número de días del ciclo o período completo, incluyendo los días de
descanso». Asimismo, el inciso c) del artículo 2o del Convenio N° 1
de la OIT dispone que el cálculo para el período correspondiente no
deba exceder de tres semanas. En ese sentido, el número máximo de
horas que un trabajador puede realizar al mes sería de 144 horas.
Tal es el caso de actividades extractivas en centros de producción
minera, pues debido a la distancia geográfica entre la zona de trabajo
(yacimiento minero) y el hogar del trabajador, resulta razonable que
se le establezca, por ejemplo, un régimen que comprenda 4 días de
trabajo efectivo, a razón de 12 horas diarias y 3 días de descanso, en
un período máximo de tres semanas. Como se puede apreciar, en este
ejemplo, el trabajador sobrepasa las 8 horas diarias que constituye la
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regla general; sin embargo, no sobrepasa las 48 horas semanales. En
casos como este, se justifica la necesidad de establecer un régimen
especial, pues considerando el tiempo que toma desplazarse desde el
hogar al yacimiento minero, resultaría un perjuicio para el trabajador
que tome más tiempo desplazándose a su hogar y volver al centro de
trabajo, que disfrutar de un adecuado descanso diario. Por esta razón,
es conveniente que se compensen días de trabajo prolongados que
sobrepasen 8 horas diarias con días de descanso, también,
prolongados. Sucedería lo mismo en el caso de establecer un
régimen de 14 días de trabajo continuo, a razón de 10 horas diarias,
con 7 días de descanso, que es lo usual.

Ahora bien como ya indicamos, la doctrina nacional se halla dividida. En la
interpretación del profesor Víctor Ferro Delgado el ciclo máximo es el previsto
en el inciso c) del artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT, que prevé un período
de tres semanas para determinar si en promedio se observan los topes de ocho
horas diarias y cuarenta y ocho semanales. En cambio, para el profesor Pedro
Morales Corrales (citado por Isabel Herrera Gonzales-Pratto) la Resolución
aclaratoria admite que las jornadas acumulativas superen el ciclo de tres
semanas, siempre que la empresa cumpla el Test de Protección establecido por
la Resolución Aclaratoria de la STC en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC, y que
en promedio, se respeten las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Lo
importante para el último autor no es de cuántas semanas es el ciclo (5 semanas
por ejemplo), sino si tomadas tres semanas comprendidas dentro del ciclo, el
promedio de horas de trabajo es no mayor de 48 horas semanales (Herrera
Gonzales-Pratto, 2008).
Igualmente, el profesor Jorge Toyama Miyagusuku, ha indicado que además
de los requisitos señalados en el Test de Protección en mención, la jornada
atípica se sujeta a que el promedio de horas de trabajo, calculado para un
período de tres semanas o un período más corto, no exceda de 8 horas o 48
por semana –si la jornada comprende 2 semanas, se calcula el promedio de
horas en función de dicho número y, en caso la jornada comprenda períodos de
3 semanas, el promedio se calcula en función de 3 semanas– (Toyama
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Miyagusuku, Los Contratos de Trabajo y otras instituciones del Derecho
Laboral, 2008, pág. 425).
Por último, Isabel Herrera Gonzales-Pratto precisa que de hecho la redacción
de las sentencias (original y aclaratoria) en torno a que si está regulado un ciclo
máximo de trabajo y descanso, es algo confusa, por lo que no hay un ciclo
máximo, pero cada vez más, parecería que el derecho nacional peruano tendería
si no a conceptuar un ciclo máximo de trabajo y descanso, por lo menos sí a
considerar que el promedio de horas de la jornada máxima (48 horas
semanales) debe establecerse tomando tres semanas (aparentemente
cualesquiera) de aquellas que abarca el ciclo. Si fuese así, quiere decir que los
desplazamientos para que el trabajador disfrute de los días de descanso
acumulado sí podrían ocurrir después de tres semanas. Lo que no podría ocurrir
es que labore más de 48 horas semanales al interior de cualesquiera tres
semanas que el ciclo incluya (Herrera Gonzales-Pratto, 2008).
Complementando aún más, Víctor Ferro Delgado comenta que la Constitución
no define “período correspondiente”, por ello deberá recurrirse a los tratados
de DD.HH. de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la
Constitución Política de 1993; y siendo que por “período correspondiente”
debe entenderse al período de tres semanas u otro más corto establecido en el
inciso c) artículo 2° del Convenio N° 1 de la OIT (Ferro Delgado, 2014).
Ahora bien, como precisiones finales, es necesario indicar que todo lo anterior
nos ayuda a definir que siguiendo las pautas originales de la OIT en el
Convenio N° 01 de la OIT; sí hay un ciclo máximo, el cual corresponde a tres
semanas como máximo, siendo dicha limitación de carácter obligatorio e
indisponible, al ser una regulación expresa contenida en un tratado de derechos
humanos y en materia laboral, y siendo plenamente vinculante para nuestro
país.
Con todo ello, la aplicación de una jornada atípica acumulativa en la minería
que tenga un ciclo máximo de tres semanas, puede ser aplicado, siempre y
cuando se cumpla con las siguientes consideraciones, puesto que de no ser así
implicaría la aplicación de sistemas de trabajo con ciclos mucho menores a tres
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semanas u en su defecto la jornada típica de trabajo (con descanso un día a la
semana):
i)

Que su aplicación sea posible siempre que resulte necesario en razón
de la naturaleza especial de las labores de la empresa, por lo que las
actividades empresariales deben corresponder al ámbito minero
(industria minera).

ii) Las actividades mineras se realicen en lugares y parajes apartados de
nuestro país, con los consiguientes traslados de personal, materia
prima, materiales, equipos y maquinarias, que impliquen el uso de
tiempo más allá de lo estrictamente razonable, en comparación a si
las actividades mineras se encontraren en lugares cercanos a las
ciudades.
iii) Se haga uso del denominado sistema de trabajo por turnos o trabajo
en equipos.
iv) Si bien la organización del trabajo por turnos no obedezca a la
necesidad técnica de que los trabajos se realicen en régimen
continuo, se pueden tomar en cuenta otras consideraciones, como la
conveniencia

económica

de

mantener

la

maquinaria

en

funcionamiento durante períodos más dilatados, con la consiguiente
reducción de costes.

2.1.3 Requisitos para la Validez de la Jornada Atípica Acumulativa en la
actividad minera (según el TC). Test de Protección de la Jornada Máxima
de los Trabajadores Mineros.
Al respecto vamos a tomar en cuenta la distinción que realiza Toyama
Miyagusuku (Toyama Miyagusuku, Derecho Individual del Trabajo, 2011,
págs. 422, 423), quien precisa que los regímenes atípicos son válidamente
aplicables en tanto se reúnan los requisitos establecidos por el “Test de
Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros”
establecido por el Tribunal Constitucional en la Resolución Aclaratoria del
11.05.2006, respecto a la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC.
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Es importante destacar que luego del establecimiento de dichos requisitos de
validez por el Tribunal Constitucional, mediante la Resolución Aclaratoria en
mención, se han venido produciendo diversos hitos normativos y
jurisprudenciales respecto a la aplicación de referido “Test de Protección”.
En primer lugar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE,
emitió la Resolución Directoral Nacional N° 023-2007-MTPE/2/11.1 del
31.10.2007, por que se aprobó la Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1, denominada “Pautas que deben seguirse para determinar si las
jornadas atípicas o acumulativas han sido implementadas de acuerdo al Test de
Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros
establecido por el Tribunal Constitucional", encargando a la Inspección del
Trabajo, en el ejercicio de las funciones inspectivas, la labor de vigilancia y
control en el cumplimiento de cada uno de los requisitos de validez respecto a
la aplicación de la jornada atípica o acumulativa de trabajo de los trabajadores
mineros, y determinando que instituciones públicas deberán informar sobre
aspectos técnicos respecto al cumplimiento o no de dicho tipo de jornada.
En segundo lugar y posteriormente mediante la STC del 13.12.2011, en el Exp.
02003-2010-PA/TC(119), el TC determinó que es suficiente la emisión de un
Informe de una Consultora (empresa privada) respecto al cumplimiento de cada
uno de los requisitos de validez del Test de Protección de la Jornada Máxima
de Trabajo para los trabajadores mineros, dado que dicho informe se emitió
con anterioridad de varios meses, a la vigencia de la Directiva Nacional N°
002-2007-MTPE/2/11.1, por lo que en aplicación de la ley en el tiempo, dicha
Directiva no era aplicable en el momento de la emisión del referido Informe de
la Consultora Privada.
En tercer lugar, el TC varió el criterio anterior y mediante la STC del
27.11.2015, en el Exp. N° 03286-2012-PA/TC(120), determinó que no era
suficiente la emisión de un Informe de una Consultora (empresa privada)

(119) Ver: Sentencia del TC del 13.12.2011, en el Exp. N° 02003-2010-PA/TC, F.J. 5, 6 y 8.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02003-2010-AA.html.

(120) Ver: Sentencia del TC del 27.11.2015, en el Exp. N° 03286-2012-PA/TC, F.J. 1 a 4.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03286-2012-AA.html.
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respecto al cumplimiento de cada uno de los requisitos de validez del Test de
Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros, y
en consecuencia, la acreditación de las condiciones de seguridad laboral y de
la adecuada alimentación para resistir jornadas mayores que la ordinaria tiene
que ser efectuada por un órgano de la Administración Pública, según lo
establecido por la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, en mención;
por ser el organismo público competente para verificar el cumplimiento de la
normativa laboral y las condiciones de seguridad laboral necesarias para el tipo
de actividad minera, así como la adecuada alimentación para resistir jornadas
de trabajo superiores a la ordinaria.
Seguidamente, al explicar sobre la aplicación del referido “Test de
Protección”, es necesario dejar sentado que los requisitos de validez que lo
componen, deben cumplirse conjuntamente o copulativamente(121), es decir
que no puede considerarse válido que se cumpla algunos requisitos y no se
cumpla los demás restantes, ni tampoco que se analice por separado cada uno
de los requisitos en mención con fines de acreditar su cumplimiento sino que
el análisis respecto al cumplimiento de cada uno de los requisitos en mención
debe de realizarse en conjunto, ya que cada uno de los referidos requisitos se
interrelacionan unos a los otros.
En consecuencia, si el empleador minero desea acogerse al esquema flexible
de jornadas y descansos acumulativos o atípicos, debe acreditar el
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones señaladas y contar con
las pruebas necesarias de ello. Basta que se incumpla una para que no se
aplique, en cuyo caso las jornadas de trabajo no podrán superar las 8 horas
diarias, bien se trate de trabajo diario con descanso semanal, o régimen de
jornadas y descansos acumulativos (Morales Corrales, Pedro, 2006, pág. 236).
Ahora bien, definido el actual escenario normativo y jurisprudencial respecto
al referido “Test de Protección” y definida la necesidad de acreditarse un
cumplimiento copulativo de cada uno de los requisitos en mención, es

(121) Ver el F.J. 15 de la Resolución Aclaratoria del 11.05.2006 de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.htm.
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necesario precisar que la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 antes
aludida, establece como condición básica e inicial respecto a la aplicación de
este tipo de jornadas de trabajo que cuando resulte razonable la implementación
de jornadas acumulativas o atípicas para los trabajadores mineros de acuerdo a
Ley se deberá verificar que las mismas no superen en promedio las 08 horas
diarias o las 48 horas semanales para un período de 3 semanas, o un período
más corto,
Luego de ello la referida Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1
establece que asimismo, se deberá observar el cumplimiento de las siguientes
condiciones, que corresponden a cada uno de los requisitos que componen el
“Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores
mineros” establecido por el TC en la Resolución Aclaratoria respecto a la STC
en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, en el F.J. 15, y que a continuación
corresponde explicar:

A. Debe evaluarse caso por caso (en un proceso judicial o en
actuaciones inspectivas o en un procedimiento administrativo
sancionador, ambos a cargo de la Inspección del Trabajo)
teniendo en cuenta las características del centro minero:
subterráneo, a tajo abierto o centro de producción.
En primer lugar, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1
antes aludida, ha precisado también que se debe tener en cuenta las
características del centro minero: por ejemplo, si se trata de una mina
subterránea, a tajo abierto o si se trata de un centro de producción
minera: así como la actividad que realizan los trabajadores mineros en
las diferentes etapas del proceso productivo.
Adicionalmente y al respecto, en la verificación del cumplimiento de
los requisitos de validez del “Test de Protección” en mención, no
puede sentarse un mismo criterio general para todos los casos de
aplicación de una jornada atípica acumulativa, debido a que todos los
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casos son distintos, tomando en cuenta las características del centro
minero:
a) Minería subterránea.
El método de explotación subterránea, es utilizado cuando
las zonas mineralizadas (vetas o cuerpos de mineral
económico) son angostas y profundas, por lo que según
las evaluaciones técnicas y económicas correspondiente se
justifica la perforación de túneles y socavones para
posibilitar su extracción (Estudios Mineros del Perú, 2011,
pág. 47).
b) Minería a tajo abierto o cielo abierto.
Es una explotación en superficie que extrae en franjas
horizontales llamados bancos, en forma descendente a
partir del banco que está en la superficie. Normalmente para
la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el
material estéril que lo cubre, lo que se llama desbroce
y expresa una relación de tonelaje de desmonte a mineral,
este ratio es totalmente variable entre las minas ya que
dependen netamente de la posición y tipo de yacimiento,
que es totalmente variable. Este tipo de explotación es de
gran volumen y se aplica en yacimientos masivos de gran
tamaño,

cerca

de

la

superficie,

puesto

que

a

mayor profundidad aumentará la cantidad de material
estéril a remover (radio de desbroce) aumentando en
consecuencia el costo de producción. Este método se utiliza
principalmente en yacimientos de mineral diseminado, y se
basa en la extracción de todo el material donde se ubica el
mineral.

Ello

inevitablemente,

supone

mover grandes volúmenes,

utilizar equipos

de

gran

y,

capacidad

(Estudios Mineros del Perú, 2011, pág. 45).
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c)

Centro de producción minera
Aunque la legislación laboral y minera, no lo defina con
exactitud, se puede precisar que corresponde a aquel centro
de trabajo industrial (Planta Concentradora de Mineral)
donde luego de haberse extraído el mineral se procede al
procesamiento

en

varias

etapas

hasta

obtener

el

concentrado del mineral extraído, y luego este concentrado
es posteriormente procesado en fundiciones o plantas
químicas para obtener el mineral en la forma de barras o
lingotes. La Planta Concentradora de Mineral incluye los
procesos

de

chancado,

clasificación,

molienda,

acondicionamiento, flotación y filtrado, así como las
respectivas canchas de almacenamiento de relaves(122).
Finalmente, respecto a las labores desarrolladas en el centro
de producción minera, es necesario verificar si dichas
labores se encuentren expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad.

Del mismo modo las principales etapas del proceso productivo en la
actividad minera corresponden a (Canfield, 2012):
Tabla 2: Principales Etapas del Proceso Productivo en la Actividad Minera

 Extracción
Extracción del mineral desde la mina hasta la planta de
procesos (Procesamiento y Concentración).
 Procesamiento
1. Reducción de tamaño por métodos físicos para liberar las
partículas metálicas desde la roca.
2. Aumento de la concentración de los metales por métodos
físico-químicos.

(122) Para más información ver: 1) Planta Concentradora. https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_concentradora. 2) Planta
Concentradora de Minerales. http://trituradoras-de-roca.com/soluciones/1223.html. 3) Inicio / Operaciones /Planta
Concentradora. http://www.elbrocal.pe/planta_concentradora.html.
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 Fundición
Separación de los metales contenidos en los concentrados.
 Refinación
Purificación de los metales producto de la fundición, para
su transformación Industrial.

En segundo lugar, no es posible considerar que un informe emitido
por una consultora (empresa privada) puede ser suficiente para
acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de
validez del “Test de Protección” en mención, ya que ello es necesario
que la acreditación de las condiciones de seguridad laboral y de la
adecuada alimentación para resistir jornadas mayores que la ordinaria
tiene que ser efectuada por un órgano de la Administración Pública,
según lo establecido por la Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1(123)(124).
En este mismo orden de ideas, en tercer lugar, y siendo que dicha
verificación de cumplimiento se efectuará en un proceso
administrativo (proceso administrativo sancionador en materia
sociolaboral a cargo de la Inspección Laboral, luego de culminados
las actuaciones inspectivas)(125) o en un proceso judicial (laboral,
contencioso administrativo o constitucional)(126).
(123) Ver: Sentencia del TC del 27.11.2015, en el Exp. N° 03286-2012-PA/TC, F.J. 1 a 4.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03286-2012-AA.html.

(124) La Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, denominada “Pautas que deben seguirse para determinar si las jornadas
atípicas o acumulativas han sido implementadas de acuerdo al Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para
los trabajadores mineros establecido por el Tribunal Constitucional", fue aprobada por la Resolución Directoral Nacional
N° 023-2007-MTPE/2/11.1 del 31.10.2007.
(125) Hay que recordar que en virtud al artículo 10º de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, las actuaciones
de la Inspección del Trabajo son diligencias previas al procedimiento sancionador en materia sociolaboral, cuyo inicio y
desarrollo se regirá por lo dispuesto en las normas sobre Inspección del Trabajo, no siendo de aplicación las disposiciones
al procedimiento administrativo general, contenidas en el Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, salvo por expresa remisión a las mismas, y que al amparo del artículo 43º de la misma Ley N°
28806, el procedimiento sancionador se encuentra regulado por las disposiciones contempladas en la Ley N° 28806 y las
que disponga su Reglamento (aprobado por el D.S. N° 019-2006-TR y demás normas modificatorias) y que en lo demás
no contemplado, es de aplicación la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
(126) Igualmente, los tipos de procesos judiciales en los que puede evaluarse caso por caso el cumplimiento de los requisitos de
validez del “Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros”, son: 1) Los Procesos
Abreviado y Ordinario Laborales, al amparo de los artículos 1º, inc. 1º y 2º inc. 1º, respectivamente, de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo, y mediante el cual tanto los Juzgados de Paz Letrados como los Juzgados Especializados
de Trabajo, respectivamente, y según se exceda o no la cuantía de 50 Unidades de Referencia Procesal (URPs), conocen
de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión
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Finalmente, y en cuarto lugar, es importante precisar que los tipos de
“centros mineros” antes indicados están muy relacionados con la
distinción respecto a los tipos de “trabajadores mineros” a los que se
les aplica el “Test de Protección” en mención.
Al respecto el Fundamento 4 de la Resolución Aclaratoria (del
11.05.2006 del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC) restringe el
ámbito de lo que debe entenderse por "trabajadores mineros", a
quienes se les aplicaría las restricciones o limitaciones previstas en la
Sentencia de 17.04.2006; a saber: (i) Los que laboran en minas
subterráneas en forma permanente; (ii) Los que realizan labores
directamente extractivas en las minas a tajo abierto; y, (iii) Los
trabajadores que laboran en Centros de Producción Minera, siempre
que en la realización de sus labores se encuentren expuestos a los
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala
prevista en el Reglamento de la Ley de Jubilación Minera; es decir, el
ámbito de "trabajadores mineros" corresponde a aquéllos que tendrían
derecho a pensión de jubilación adelantada, conforme a la Ley N°
25009, Modificatorias y Complementarias, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 029-89-TR. Estas normas incluyen a los
trabajadores que prestan servicios en centros metalúrgicos y
siderúrgicos (Morales Corrales, Pedro, 2006, págs. 233, 234).

B. Debe cumplirse con las condiciones de seguridad laboral
necesarias.
Al respecto, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 antes
aludida, ha precisado igualmente que:

de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o
posteriores a la prestación efectiva de los servicios. 2) El Proceso Contencioso Administrativo Laboral, al amparo del
artículo 2º inc. 4º, de la referida Ley N° 29497, y mediante el cual los Juzgados Especializados de Trabajo conocen respecto
a las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo. 3) El Proceso Constitucional de Amparo,
al amparo del artículo 1º de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional, mediante el cual el Juez Constitucional
conoce de los procesos que tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo.
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i)

El Decreto Supremo N° 003-98-SA (Anexo 5), califica a la
minería como una actividad de alto riesgo, por lo que, el
empleador, además de cumplir con inscribirse en el Registro
de Empleadores que realizan actividades de Alto Riesgo ante
la Sub Dirección de Registros Generales o dependencias que
hagan sus veces de las distintas Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo, así como contratar el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en sus dos
coberturas, de salud e invalidez-sepelio, deberá acreditar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene
laboral, necesarias para el tipo de actividad minera.

ii) El cumplimiento de esta última obligación se verificará de
los informes que al respecto emita el Organismo Supervisor
de la Inversión en la Energía y Minería - OSINERGMIN, a
quien se le solicitará su participación en aplicación del
criterio de colaboración entre entidades establecido por el
artículo 7º de la Ley N° 28806 y artículo 76° de la Ley N°
27444.

a) Competencia Fiscalizadora en Seguridad y Salud en el Trabajo y
en Seguridad en Infraestructura, en el ámbito minero.
Explicación aparte, corresponde precisar que OSINERGMIN
actualmente ya no cuenta con las competencias de fiscalización en
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero, desde el año
2011, en razón a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Pub. el 20.08.2011), que en su art. 95º, en su Segunda
Disposición Complementaria Final y en su Séptima Disposición
Complementaria Derogatoria; estableció que la Inspección del
Trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
tiene a su cargo el vigilar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades
administrativas que procedan, de orientar y asesorar técnicamente

95

en dichas materias, y de aplicar las sanciones establecidas en la Ley
N° 28806, Ley de Inspección del Trabajo y su Reglamento,
aprobado por D.S. N° 019-2006-TR(127); e, igualmente transfirió
las competencias de fiscalización minera, establecidas en la Ley N°
28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y
fiscalización de las actividades mineras al OSINERGMIN, al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, (Pub. el
24.02.2007),

derogando

a

su

vez

esta

última

norma;

respectivamente.
Posterior a ello, mediante la Ley Nº 29901, Ley que precisa
competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (OSINERGMIN) (Pub. el 12.07.2012), en su art. 2º, se
precisó que la transferencia de las competencias de fiscalización
minera al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
establecida en la segunda disposición complementaria final de la
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se limita
únicamente a la supervisión, fiscalización y sanción en materia de
seguridad y salud en el trabajo en los subsectores minería,
electricidad e hidrocarburos, y que asimismo, debe entenderse que
la derogación de la Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias
de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al
OSINERGMIN,

dispuesta

por

la

Séptima

Disposición

Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende únicamente las
disposiciones referidas a la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas
con la seguridad y salud en el trabajo, que es materia de
competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Sin embargo, con la creación de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, mediante la Ley N° 29981

(127) Ver Art. 34º de la Ley N° 28806 y Arts. 26º a 28º del D.S. N° 019-2006-TR.
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(Pub. el 15.01.2013), en su Primera Disposición Complementaria
Final, se dispuso la transferencia a la SUNAFIL de los órganos,
unidades orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de la normativa sociolaboral, normativa que debe de
entenderse que incluye la seguridad y salud en el trabajo en los
subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.
Finalmente, al amparo de lo establecido por el artículo 14º de la
Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería Artesanal (Pub. el 24.01.2002), artículo
modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo N° 1040 (Pub.
el 26.06.2008) y que establece que los Gobiernos Regionales tienen
a su cargo la fiscalización, sanción y demás facultades que les han
sido transferidas en el marco del proceso de descentralización, de
quienes ejercen actividad minera dentro de los rangos de capacidad
instalada de producción y/o beneficio y/o extensión previstos en el
artículo 91º del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería aprobado por el D.S. N° 014-92-EM(128), se encuentren o

(128) TUO de la Ley General de Minería, aprobado por D.S. N° 014-92-EM (Pub. el 03.06.1992) y modificado en su art. 91º
por el art. 3º del Decreto Legislativo N° 1040 (Pub. el 26.06.2008).
“Artículo 91.- Son pequeños productores mineros los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o
cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio
directo de minerales; y
2. Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; y,
además.
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de trescientas cincuenta
(350) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción,
el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/ o beneficio será de hasta un mil doscientas (1,200) toneladas
métricas por día.
En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio,
será de tres mil (3,000) metros cúbicos por día.
Son productores mineros artesanales los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o personas jurídicas conformadas por personas naturales, o
cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente y como medio de sustento, a la
explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos; y
2. Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan
suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el reglamento de la presente ley; y, además;
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de veinticinco (25)
toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el
límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas métricas por
día.
En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada de producción y/o beneficio
será de doscientos (200) metros cúbicos por día.
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no acreditados como pequeños productores mineros o productores
mineros artesanales ante la Dirección General de Minería. Dicha
disposición se complementa con lo establecido por la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Pub. el
18.11.2002), en su artículo 48º se ha establecido como funciones
de los Gobiernos Regionales en materia de trabajo, promoción del
empleo y la pequeña y microempresa, el conducir y ejecutar
acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar
social, concertando con entidades públicas y privadas, así como
con organizaciones representativas de la región, así como hacer
cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos
ocupacionales.
Por último, mediante el D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Pub. el 28.07.2016) se
precisó respecto a la Autoridad Minera Competente lo siguiente:
i)

El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad minera
competente en materia de política y normativa de
Seguridad y Salud Ocupacional. Ejerce su competencia
a través de la Dirección General de Minería (art. 8º).

ii) La SUNAFIL es la autoridad competente para la
supervisión y fiscalización del cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
Seguridad y Salud Ocupacional en la Gran y Mediana
Minería, en el marco de la Ley N° 29981(art. 9º).
iii) El OSINERGMIN es la autoridad competente para
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
seguridad de la infraestructura en la Gran y Mediana
Minería, en el marco de la Ley N° 29901 y el Decreto
Supremo N° 088-2003-PCM (art. 9º).

La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la Dirección General de
Minería mediante declaración jurada bienal.”.
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iv) Los gobiernos regionales, a través de la Gerencia o
Dirección Regional de Energía y Minas, son la autoridad
competente para verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
Seguridad y Salud Ocupacional y con la Seguridad de la
Infraestructura, para la Pequeña Minería y Minería
Artesanal (art. 11º).
Por estas consideraciones las competencias respecto a la
fiscalización en seguridad y salud en el trabajo y en seguridad en
infraestructura, quedaron definidas de la siguiente manera:
i)

De acuerdo a las Leyes N° 29783 y 29901 y el D.S. N°
024-2016-EM,

las

actividades

de

supervisión,

fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud
en el trabajo en los subsectores minería, electricidad e
hidrocarburos, es materia de competencia de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –
SUNAFIL.
ii) De acuerdo con las Leyes N° 28964 y 29901 y el D.S.
N° 024-2016-EM; así como el Reglamento del
Supervisión y Fiscalización de Actividades Energéticas
y Mineras de OSINERGMIN (Resolución de Consejo
Directivo Nº 171-2013-OS/CD), OSINERGMIN es
competente para supervisar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas en las actividades
mineras incluyendo las referidas a la seguridad de
infraestructura, sus instalaciones, gestión de seguridad y
operaciones relacionadas con las actividades del sector
minero en las etapas de exploración, explotación,
beneficio, transporte minero y almacenamiento de
concentrado de mineral. No es competencia del
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OSINERGMIN supervisar obligaciones sobre seguridad
y salud en el trabajo relacionado con derechos laborales.
iii) De acuerdo a las Leyes N° 27651 y 27867 y el D.S. N°
024-2016-EM, los gobiernos regionales, a través de la
Gerencia o Dirección Regional de Energía y Minas, son
la autoridad competente para verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con
la Seguridad y Salud Ocupacional y con la Seguridad de
la Infraestructura, para la Pequeña Minería y Minería
Artesanal.

b) Condiciones de seguridad laboral necesarias
La minería en el Perú ha sido la actividad de vanguardia en la
regulación en la seguridad, higiene y salud ocupacional, desde el
Reglamento complementario a la Ley Minera de 1950. Hasta la
fecha, hemos contado con cinco normas sectoriales en minería
(D.S. de 1950, D.S. N° 034-73-EM-DGM, D.S. N° 023-92-EM,
D.S. N° 046-2001-EM, D.S. N° 055-2010-EM) sin incluir el
vigente D.S. N° 024-2016-EM (Cáceres Neyra, 2016).
Si bien es cierto, que al momento que el TC emitió la STC en el
Exp. N° 4635-2004-AA/TC (Pub. el 17.04.2006) y su Resolución
Aclaratoria (Pub. el 11.05.2006), se hallaba vigente el D.S. N° 0462001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Pub. el
26.07.2001) y que algunos años después fue modificado por el D.S.
N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
en Minería (Pub. el 22.08.2010); actualmente rige en el sub sector
minería, el D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minería (Pub. el 28.07.2016), el cual
mantiene el mismo esquema que la normativa anterior (D.S. N°
055-2010-EM) respecto a la regulación de las condiciones se
seguridad laboral necesarias en la actividad minera y aplicables
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tanto en la Mediana y Gran Minería como en la actividad de los
Pequeños Productores Mineros (PPMs)(129) y los Productores
Mineros Artesanales (PMAs)(130), en sus 05, títulos, 56 capítulos,
417 artículos, 37 anexos y 03 Guías complementarias.
Por ejemplo, los títulos I al IV de dicho Reglamento están referidos
a:
Tabla 3: Títulos I al IV del D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y

Salud Ocupacional en Minería

TÍTULO I
TÍTULO II
TÍTULO III
TÍTULO IV
TÍTULO V

Gestión del Sub - Sector Minería
Gestión de los Titulares de Actividades Mineras
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
Gestión de las Operaciones Mineras
Gestión de Servicios y Actividades Conexas

Al respecto, si bien el Título I sobre Gestión del Sub - Sector
Minería está referido a aspectos como Disposiciones Generales y
definición de la Autoridad Competente tanto en materia de política
y normativa de Seguridad y Salud Ocupacional, como en la
fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional y

(129) Según lo establecido por el artículo 91º del TUO de la Ley General de Minería aprobado por D.S. N° 014-92-EM (Pub.
el 04.06.1992), modificado por el art. 10 de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y
la Minería Artesanal (Pub. el 24.01.2002), los Pequeños Productores Mineros (PPMs), son aquellos que:
1. Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras.
2. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350 toneladas métricas por día,
con excepción de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados detríticos en que
el límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día.
(130) Según lo establecido por el artículo 91º del mismo TUO de la Ley General de Minería antes indicado y modificado por la
Ley Nº 27651, los Productores Mineros Artesanales (PMAs), son aquellos que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican habitualmente y como medio de
sustento a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o
equipos básicos.
2. Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios u concesiones mineras; o hayan
suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el Reglamento de la presente Ley.
3. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25 toneladas métricas por día,
con excepción de los productores de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados
detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200) metros
cúbicos por día.
La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la Dirección General de
Minería mediante declaración jurada bienal”.
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Seguridad en Infraestructura, tanto en la Mediana y Gran Minería
como en la actividad de los Pequeños Productores Mineros (PPMs)
y los Productores Mineros Artesanales (PMAs); los Títulos II al V
así como las 37 anexos y 03 Guías complementarias de dicho
Reglamento, sí se refieren a las Condiciones de seguridad laboral
necesarias, que deben cumplir los empleadores en la actividad
minera, en aspectos como por ejemplo:
Tabla 4: Aspectos a considerar en las Condiciones de Seguridad Laboral

necesarias, según el D.S. N° 024-2016-EM





















La Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y medidas de control (IPERC).
La Higiene Ocupacional.
La Señalización de Áreas de Trabajo y Código de
Colores.
Los Trabajos de Alto Riesgo.
El Plan de Preparación y Respuesta para
Emergencias.
Primeros Auxilios, Asistencia Médica y Educación
Sanitaria.
Bienestar, Vivienda, Recreación, Asistencia
Médica y Hospitalaria y Facilidades Sanitarias y
de Limpieza.
Estándares de las Operaciones Mineras
Subterráneas, a Cielo Abierto, Explotación de
Carbón, de Beneficio, entre otros.
Explosivos y Transporte, Carga, Acarreo y
Descarga.
Control de Sustancias Peligrosas.
Electricidad, Agua, Aire Comprimido, Gas y
Calderos.
Sistemas de Izaje, Escaleras y Andamios.
Maquinarias, Equipos y Herramientas.
Edificaciones e Instalaciones.
Almacenamiento y Manipuleo de Materiales.
Manejos de Residuos.
Transporte de Personal, entre otros.
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Todos estos aspectos, implican considerar el cumplimiento
obligatorio e ineludible de una compleja gestión de la seguridad y
salud en el trabajo y seguridad en infraestructura, por parte de los
empleadores en la actividad minera. Por ello, en caso que la
autoridad competente verifique, mediante acciones de fiscalización
o supervisión y por ende, mediante los correspondientes Informes
de Fiscalización y de Supervisión o Actas de Infracción, según
corresponda; que el empleador no cumple con las condiciones de
seguridad laboral necesarias, aunado al incumplimiento de las
demás condiciones del “Test de Protección de la Jornada de los
Trabajadores mineros” establecido por el TC; dicho empleador, en
consecuencia no podrá continuar aplicando la jornada atípica
acumulativa en el centro de trabajo minero que ha sido objeto de
fiscalización o supervisión en cuanto a la seguridad y salud en el
trabajo o seguridad y salud ocupacional o seguridad en
infraestructura, por parte de la autoridad competente, y deberá
retornar a los trabajadores a una jornada de trabajo típica.

C. Debe otorgarse garantías para la adecuada protección de la salud
de los trabajadores y adecuada alimentación.
Al respecto, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 antes
aludida, ha precisado del mismo modo, que:
i)

Los trabajadores mineros para afrontar el desgaste físico al
que están sometidos por el tipo de trabajo que desarrollan,
requieren de una adecuada alimentación de acuerdo con los
estándares internacionales previstos para este tipo de
actividad, por lo que, el empleador deberá otorgar garantías
idóneas para la protección del derecho a la salud y una
alimentación adecuada en forma oportuna y suficiente,
tanto en calidad como en cantidad (especialmente en
proteínas

y

grasas,

vitaminas

y

otros

elementos

indispensables).
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ii) El cumplimiento de estas obligaciones se verificará de los
informes, que al respecto emita el Ministerio de Salud, a
través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN y otros órganos competentes del Instituto Nacional
de Salud, a quienes se solicitará su participación en
aplicación del criterio de colaboración entre entidades
establecido antes aludido (artículo 7º de la Ley N° 28806 y
artículo 76° de la Ley N° 27444).
En el contexto de la salud en la actividad minera, se entenderá por
riesgo laboral todo aquel aspecto potencialmente dañino en el
trabajo. Existen factores materiales de riesgo, que dependen de
características independientes de las personas que usen los elementos
de trabajo, y factores sociales del riesgo, aportados por las personas.
En este amplio concepto es posible distinguir, entre otros, los
siguientes (Carrasco Oñate, 2011, págs. 33, 34)(131):

Tabla 5: Factores de Riesgo en el contexto de la salud en la actividad minera

(131) Igualmente, el Cuadro que se acompaña sobre los Factores de Riesgo en la Salud en la Minería así como sus comentarios,
proviene de la misma publicación anterior, que en su página 34, precisa como Fuente: Elaboración propia, sobre la base de
un cuadro de Manuel Parra, en Conceptos básicos en salud laboral. OIT, Santiago de Chile, 2003.
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En este orden de ideas, el análisis de cada uno de estos factores de
riesgo antes aludidos es elemental para determinar el grado de
afectación a la salud de los trabajadores en la actividad minera, por
ejemplo una jornada de trabajo excesiva en horas de trabajo realizadas
y carga laboral, producirá fatiga y por ende, el trabajador afectado
estará

propenso

a

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

ocupacionales.
Adicionalmente sobre el derecho a la salud, si bien la aplicación de
las jornadas acumulativas es en realidad una necesidad para
determinadas actividades laborales, esta aplicación debe tener unos
límites razonables que no afecten los derechos fundamentales de los
trabajadores, como el derecho a la salud (Rivadeneyra Guzmán, 2015,
pág. 61). Es harto notorio que los trabajadores mineros son, por la
actividad que realizan, un grupo humano vulnerable en su salud y
propenso a sufrir una disminución de su esperanza de vida. En efecto,
la adecuación entre el tiempo de trabajo y la salud de los trabajadores
es fundamental para posibilitar jornadas acumulativas o atípicas(132).
Siguiendo en este orden de ideas, desde la perspectiva del derecho a
la salud, el problema central de los trabajadores mineros es la
reducción de su esperanza de vida. Es por ello que dichos trabajadores
tienen derecho a jubilarse entre los 45 y 55 años conforme a los
supuestos de la Ley Nº 25009; y por ello, también que gozan del
seguro complementario de trabajo de riesgo (Decreto Ley Nº 18846 y
Decreto

Supremo

Nº

003-98-SA

sobre

renta

vitalicia).

Consiguientemente, tomando en cuenta las especiales condiciones de
trabajo en las minas, el permanente riesgo de la disminución de la
esperanza de vida a que están expuestos los trabajadores mineros, así
como el constante deterioro de la salud de este grupo de trabajadores,
el TC ha estimado en la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC que la

(132)

Ver:
Resolución
Aclaratoria
de
la
STC
en el
Exp.
N°
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html

4635-2004-AA/TC,

F.J.

9.
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jornada laboral de doce horas seguidas es incompatible con los
derechos mencionados(133).
Es indudable, además, que una mayor exposición de los trabajadores
mineros a los polvos minerales, que se producirá si la jornada de
trabajo es mayor y constante, generará una mayor incidencia y
acelerará la adquisición de alguna de las enfermedades conocidas en
el ámbito minero, lo cual demandará una mayor atención y gasto del
Estado a través de sus servicios de salud (Ministerio de Salud y
EsSalud)(134).
Con relación a los riesgos de salud de los trabajadores mineros, en la
actividad minera se han reconocido alrededor de treinta enfermedades
profesionales, entre las que destacan: neumoconiosis, causada por
polvos minerales esclerógenos (silicosis, antracosis, asbestosis) y
sílico tuberculosis; enfermedades causadas por el belirio, fósforo,
manganeso, cromo, arsénico, mercurio, plomo, sulfuro de carbono,
benceno, cadmio, sustancias asfixiantes (como óxido de carbono,
entre otras); bronconeumopatías debidas al polvo de metales duros;
asma profesional causada por agentes sensibilizantes o irritantes;
hipoacusia causada por el ruido constante; enfermedades causadas por
las vibraciones (afecciones de los músculos, tendones, huesos,
articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos) y
neoplasia pulmonar o mesotelioma causada por el asbesto. Los
trabajadores mineros, también, están expuestos a riesgos físicos como
el ruido, vibraciones, humedad extrema, radiaciones, así como a
riesgos biológicos y químicos, entre otros. Asimismo, se destaca
también las dificultades y los transtornos fisiológicos que comporta el
trabajo físico en altura. (135).
(133) Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 32. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html

(134) Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 33. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html

(135)Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 8. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html. En este caso el TC ha citado el Informe: Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería
del Perú elaborado por el Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) del año 2002.
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En definitiva, la condición de salud de los trabajadores mineros está
necesariamente ligada a: actividad de alto riesgo, trabajo en soledad y
alimentación; es necesario que cada uno de ellos sean cumplidos y
protegidos como derechos fundamentales de la persona, de tal manera
que el trabajador pueda gozar de salud; así como lo establece el
artículo 7° de la Constitución: “Todos tienen derecho a la protección
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el
deber de contribuir a su promoción y defensa (…)” (Falcón-Arrieta,
2015, págs. 32, 33).
Por otro lado, en lo que refiere a una debida alimentación de los
trabajadores mineros; especialistas en la materia han definido que: “La
nutrición a través de una alimentación saludable puede ayudar a evitar
los efectos adversos. Si se mantiene una alimentación con nutrientes
adecuados y se favorece la ingesta de antioxidantes naturales,
podemos contrarrestar el daño producido por la hipoxia, asociado a
una ingesta peligrosa de alimentos poco saludables que finalmente
pueden conducir al desarrollo de enfermedades crónicas” (Carrasco
Oñate, 2011, pág. 85).
En la actividad minera las necesidades calóricas (promedio) para un
hombre de 11 a 50 años: 2,700 Kcal./día - 2,900 Kcal./día (Hiba, 2002,
pág. 71). En el trabajo minero en altura, hay que tomar en cuenta estos
factores: a medida que se sube con respecto a nivel del mar, el
metabolismo basal (suma de las actividades metabólicas de todas las
células de nuestro organismo) se incrementa; a 3.000 m.s.n.m. el
aumento es de aproximadamente en un 25% y esto significa que la
actividad energética de las células en la altura es mucho mayor que a
nivel del mar (Hiba, 2002, pág. 72).
Es indispensable recurrir a nutricionistas que puedan brindar una
propuesta alimenticia rica y saludable con los alimentos de la zona; es
necesario que los titulares mineros den importancia al tema de la
alimentación como un derecho fundamental de las personas, lo que
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permitirá un mejor desempeño de los mismos trabajadores (FalcónArrieta, 2015, pág. 31).
Existen minas en las que el empleador no les da alimentación a los
trabajadores directamente, sino que de ella se encarga cada trabajador,
es decir, otorgar alimentación es condición de trabajo y por tanto,
obligación del empleador, sin embargo esta condición se puede
proporcionar de dos formas: directa, cuando el empleador entrega
“Alimentación caliente” a los trabajadores; o indirecta, cuando los
trabajadores reciben un plus dentro del sueldo, lo que corresponde al
“Pago por Alimentación y refrigerio” (Calderón Fernández - Prada,
Carlos, 2006, pág. 631). En este último caso, no es lógico trasladar la
responsabilidad sobre la “deficiente alimentación” al empleador, pues
éste no lo proporciona, sino que son los mismos trabajadores quienes
llevan sus alimentos para ser ingeridos en el tiempo que se les otorga
para el refrigerio diario, en los comedores ambientados por la empresa
(Falcón-Arrieta, 2015, pág. 32).
Respecto a las pautas emitidas en la Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1 antes aludida, la Inspección del Trabajo es el medio más
idóneo para verificar el cumplimiento de las obligaciones del
empleador respecto a posibles afectaciones a la salud de los
trabajadores, determinando que la causalidad de dichas afectaciones
provenga del desarrollo de la actividad minera misma, y verificando,
de manera especial, respecto al cumplimiento de los estándares de
nutrición mínimos y suficientes para el desarrollo diario de las labores
de los trabajadores mineros, siendo necesario para ello contar con el
apoyo de los Informes que emita el Ministerio de Salud, a través del
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN y otros
órganos competentes del Instituto Nacional de Salud. Es evidente que
sin ese apoyo especializado, la Inspección del Trabajo no podría por
sí sola determinar el cumplimiento de los estándares nutricionales en
mención, pero sí se halla facultado para determinar por sí misma la
causalidad de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
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Además, lo que sí no puede suceder es que para acreditar el
cumplimiento de este requisito, así como de cualquiera o de todos los
demás requisitos de validez de la jornada atípica acumulativa según el
“Test de Protección” en mención; resulte suficiente que se sustente
dicho cumplimiento en un informe de una empresa privada, tal como
fue convalidado de manera incorrecta por el TC en la STC en el Exp.
N° 02003-2010-PA/TC(136) y cuyo criterio fue debidamente corregido
posteriormente en la STC en el Exp. N° 03287-2012-PA/TC(137).
En consecuencia, respecto de la garantía de una adecuada
alimentación para que los trabajadores se encuentren en aptitud de
resistir jornadas mayores a la ordinaria, obligará a las empresas a un
control nutricional por un profesional, que periódicamente supervise
la calidad de la dieta alimenticia y emita los informes
correspondientes,

aconsejando las

rectificaciones

que deban

introducirse o prestando su conformidad (Morales Corrales, Pedro,
2006, pág. 236).
Por todo lo anterior, en caso de afectarse el derecho a la salud de los
trabajadores, por ejemplo en el caso de constantes accidentes de
trabajo y de recurrentes enfermedades profesionales así como al no
brindarse los adecuados estándares nutricionales que las labores
diarias requieren, la jornada atípica acumulativa en la actividad minera
aplicada por el empleador, consecuentemente debe dejar de aplicarse
a fin de salvaguardar la integridad física del personal.

D. Debe conceder descansos adecuados con el esfuerzo físico
desarrollado en jornadas superiores a la ordinaria.
Al respecto, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 antes
aludida, ha precisado que en el sector de la actividad minera se
(136) Ver: Sentencia del TC del 13.12.2011, en el Exp. N° 02003-2010-PA/TC, F.J. 5, 6 y 8.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02003-2010-AA.html.

(137) Ver: Sentencia del TC del 27.11.2015, en el Exp. N° 03287-2012-PA/TC, F.J. 1 a 4.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03286-2012-AA.html.
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presentan labores que se realizan en turnos de 12 horas de trabajo en
forma continua, siendo indispensable verificar si el empleador ha
cumplido con otorgar a sus trabajadores mineros el tiempo de
refrigerio establecido por el artículo 7º del TUO del Decreto
Legislativo N° 854 aprobado por el D.S. N° 007-2002-TR, de tal
manera que le permita la ingesta tranquila de sus alimentos y la
recuperación de sus energías, evitando la fatiga laboral.
Respecto al tiempo u horario de refrigerio en nuestro país, según el
art. 7º del referido TUO; se ha establecido que para todas las
actividades en general no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45)
minutos, siendo aplicable sólo en el caso de trabajo en horario corrido
y no formando parte de la jornada ni horario de trabajo, salvo que por
convenio colectivo se disponga algo distinto.
En definitiva, el horario de refrigerio puede ser definido como el
tiempo establecido por Ley para que el trabajador lo destine al
descanso dentro de su jornada y en dicho tiempo se realiza la ingesta
de su alimentación principal cuando coincida con la oportunidad del
desayuno, almuerzo o cena, o de un refrigerio propiamente dicho(138),
de acuerdo a lo que establezca el empleador en cada centro de trabajo,
salvo convenio en contrario, de acuerdo al art. 7º del referido TUO.
Respecto al contenido del referido art. 7º del TUO en mención, el
ámbito subjetivo de esta norma está referido a los trabajadores que se
encuentran sujetos a jornadas de trabajo con un horario continuo de
puesta a disposición a su empresario. En atención a que el trabajo
prestado produce un desgaste físico y psicológico en la persona, la ley
otorga un tiempo de descanso para que se recupere —que
doctrinariamente se conoce como descanso intra-jornada—, el
mismo que opera como límite imperativo a la distribución del tiempo
de trabajo: no puede eludirse por la vía convencional ni mucho menos

(138) Preguntas Frecuentes 2012. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/faqs/PREGUNTAS_FRECUENTES_2012.pdf
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por la facultad normativa reconocida al empresario para la ordenación
de las relaciones laborales (Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Informe N° 032-2011-MTPE/2/14 del 20.12.2011. Consulta
sobre la imperatividad del horario de refrigerio dentro de la jornada y
su disponibilidad por los sujetos colectivos laborales, 2011, pág. 3).
Aunque la ley nacional denomina a este tiempo de descanso intra
jornada como "horario de refrigerio" —algo similar ocurre en España,
por ejemplo, donde el mismo derecho es conocido como tiempo de
bocadillo— su función no se limita a la alimentación, sino a la
satisfacción de otras necesidades personales del trabajador. Así, el
horario de refrigerio constituye un mínimo de derecho necesario (no
puede derogarse o reducirse por debajo del ’‘piso” establecido por el
legislador: 45 minutos diarios) frente al cual el papel de la negociación
colectiva puede mejorar dicho mínimo, considerarlo (en forma ficta)
tiempo de trabajo efectivo, y también podría incidir en otros aspectos
relacionados con ese descanso, como pueden ser las condiciones en
que se desarrollará o el momento en que tendrá lugar (Nores Torres,
Luis Enrique, 2008, pág. 104).
En consecuencia, el empleador está obligado a conceder al menos 45
minutos como tiempo de descanso, el mismo que está dedicado por
los trabajadores para el reposo, la higiene o el refrigerio en estricto.
Sin embargo, en principio, el legislador nacional no contempla al
tiempo de refrigerio dentro de la jornada ni del horario de trabajo,
«salvo que por convenio colectivo se determine algo distinto». Este
pacto en contrario tampoco podría interpretarse en el sentido de que
es posible excluir de la jornada de trabajo la oportunidad del disfrute
del horario de refrigerio, pues dicha interpretación se opondría
directamente al contenido imperativo del artículo 7° del Decreto
Supremo N° 007-2002-TR. En efecto, la norma citada establece
claramente el derecho de los trabajadores sujetos a horarios corridos a
tomar sus alimentos durante la jornada, quedando la determinación del
horario específico del refrigerio dentro de la facultad normativa del
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empleador, en primer lugar, o dentro de la autonomía colectiva,
cuando existiera acuerdo entre las partes (Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Informe N° 032-2011-MTPE/2/14 del
20.12.2011. Consulta sobre la imperatividad del horario de refrigerio
dentro de la jornada y su disponibilidad por los sujetos colectivos
laborales, 2011, pág. 4).
La fijación del refrigerio en este caso deberá hacerse con arreglo a un
criterio de proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo dicho
horario de descanso en un punto medio de la jornada de trabajo, y no
al inicio o al término de la misma, pues la esencia del llamado horario
de refrigerio no solamente se limita a cubrir necesidades alimenticias,
sino que ofrece a los trabajadores la oportunidad de contar con una
pausa en el trabajo para destinarla al descanso, a la higiene, entre otras
actividades necesarias. De acuerdo con la doctrina, el momento de
disfrute del descanso intra-jornada debe tener lugar a lo largo de la
jornada, sin que pueda fijarse como adelanto de la hora de salida —
disfrute al final de la jornada— o un retraso en la hora de entrada —
disfrute al inicio de la misma— dada la naturaleza del descanso en
cuestión (Nores Torres, Luis Enrique, 2008, pág. 5) (López Ahumada,
José Eduardo, pág. 137)(139).
Ahora bien, hay un tema adicional respecto a los tipos de descanso
que no ha sido considerado por el Fundamento Jurídico 15 de la STC
en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC y que si bien la Directiva Nacional
N° 002-2007-MTPE/2/11.1 en mención, sólo se refiere a la
(139) Sin embargo, la legislación laboral nacional no tiene precisión alguna sobre la posibilidad de ampliar dicho horario de
refrigerio o descanso intra-jornada, adecuado a las especialidades del trabajo minero; como sí lo ha establecido la
legislación laboral de España y lo ha remarcado la doctrina laboral de ese país al precisar que: “Por lo que se refiere a la
aplicación concreta del descanso en la jornada continuada (u horario corrido, como se denomina en nuestro país) conviene
destacar el posible solapamiento de esta interrupción con las pausas de aseo personal (art. 6.2 del RD 665/1997, de 12 de
mayo). Los trabajadores mineros tienen derecho a una pausa para el aseo personal de diez minutos antes de la comida, esto
es, esta interrupción se produce con ocasión del almuerzo y con el fin de posibilitar la realización de la comida en
condiciones de higiene. Una vez terminada la duración de la pausa de aseo se comenzará a disfrutar el descanso o, lo que
es igual, el intervalo de aseo se acumula al período de asueto en la jornada. A su vez, los trabajadores mineros disfrutarán
de otra pausa de aseo personal de diez minutos después de abandonar el puesto de trabajo y antes de salir del centro de
trabajo. Pero, en este supuesto, no estaríamos ante una interrupción del trabajo, ya que la actividad laboral no se reanudará
posteriormente. De igual modo, tampoco se podrá acumular a ningún descanso intrajornada, puesto que como sabemos el
descanso no se puede disfrutar al final de la jornada.” (lo agregado en itálicas es nuestro). LÓPEZ AHUMADA, José
Eduardo. “Los Descansos comprendidos dentro de la Jornada: su aplicación a las Jornadas Laborales de carácter
especial”.
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verificación del otorgamiento del tiempo u horario de refrigerio —o
descanso intra-jornada— adecuado a los trabajadores en la actividad
minera, también es importante se acredite que el empleador otorgue
un adecuado descanso en las siguientes oportunidades:
a) Descanso diario entre jornadas o Descanso inter-jornadas.
Dicha distinción se produce, según se realicen las labores en el
día o en la noche, según los turnos de trabajo que determine el
empleador. De esta manera, se le permite al trabajador la
recuperación física y psíquica necesaria, además de contar dicho
trabajador con el tiempo que precisa para atender actividades de
su vida personal (familia, amigos, estudio, etc.) y siendo que el
tiempo de descanso mínimo a gozar por el trabajador constituye
una obligación esencial a respetar por el empleador (Estudio
Vilaplana Abogados).
Entendemos pues, que el descanso existente tiene que ser de
manera continuada y sin interrupción alguna, ya que se trata de
un descanso reponedor de la jornada diaria realizada por el
trabajador, que se tiene que disfrutar desde el fin de una jornada
y el inicio de la próxima (Lázaro Paucar, 2014, pág. 26).
Lamentablemente en nuestro país no existe una regulación
laboral específica sobre el mínimo de horas que debe existir
entre el término de una jornada de trabajo y la siguiente, como
sí sucede en España(140) o Argentina(141), en que entre el final
de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como
mínimo, doce horas o como también sucede con la legislación
comunitaria de la actual Unión Europea que en el año 1993
respecto al Descanso Diario(142), estableció que todos los

(140) Ver: Artículo 34º, inciso 3. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado).
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

(141) Ver: Artículo 197º, cuarto párrafo, de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, sobre el Contrato de Trabajo.
http://www.legislaw.com.ar/legislaw/leyeslab/individual/rctti9.html.

(142) Ver: Artículo 3º de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0104
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trabajadores deberían disfrutar de un período mínimo de
descanso de once horas consecutivas en el curso de cada período
de veinticuatro horas.
La doctrina considera tanto las pausas dentro de la jornada como
el descanso diario o entre jornadas verdaderos “derechos
físicos” del trabajador, “de tutela de sus intereses fisiológicos y
psicológicos, constituyéndose en descansos interruptivos de la
prestación” de trabajo, con el carácter recuperatorio para el
trabajador, “cuya nota característica sería la de constituir
intervalos de corta duración, brevísima en el supuesto de las
pausas, lo cual se aleja de los que se pudieran considerar típicos
descansos laborales, como el semanal, las fiestas y las
vacaciones”. Son tiempos de no trabajo, los cuales, aunque en
módulos temporales de menor duración, cumplen igualmente
“la finalidad de restituir las capacidades físicas o psíquicas del
trabajador” (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 169).
b) Descanso semanal obligatorio.
En la acumulación de los días de descanso, los descansos
semanales obligatorios se otorgan como parte de los días
continuos y acumulados de descanso.
c) Descanso en días feriados.
Este descanso, en teoría tendría un tratamiento similar que el del
descanso semanal obligatorio, sin embargo, sólo sucedería
dicho tratamiento siempre y cuando dicha compensación esté
establecida en un Convenio de Acumulación de Días de Trabajo
y de Descanso (Convenio de Jornada Atípica Acumulativa).
d) Días continuos y acumulados de descanso.
Se aplica este descanso, a falta del otorgamiento como sucede
en la jornada típica tanto del descanso semanal obligatorio como
del descanso en días feriados, en sus oportunidades; y en
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aplicación de una jornada atípica acumulativa, en compensación
por los días acumulados de labores.

Finalmente, el descanso vacacional implica un tratamiento diferente,
ya que está supeditado al cumplimiento de un record vacacional de
tipo legal que determina un número mínimo de días labores(143), para
gozar de dicho beneficio, siendo por ello que no será tratado en este
ítem referido sólo a los tipos de descansos adecuados con el esfuerzo
físico desarrollado en jornadas superiores a la ordinaria.
En consecuencia, cuando el empleador minero organice el trabajo en
sus centros mineros con jornadas acumulativas que supongan un
trabajo mayor a 8 horas diarias, entonces no será suficiente el descanso
o refrigerio de 45 minutos, sino que tendrán que darse otros descansos
por períodos razonables a la mayor extensión de la jornada y
compatibles con el esfuerzo físico desplegado. Se entiende que esos
descansos adicionales, al igual que lo que ocurre con el horario de
refrigerio o descanso, no son computables dentro de la jornada de
trabajo (Morales Corrales, Pedro, 2006, pág. 236).
Por todas estas consideraciones, en caso de verificarse por intermedio
de las actuaciones inspectivas de la Inspección del Trabajo o de un
proceso ante el Poder Judicial, que efectivamente se ha producido la
afectación al derecho al descanso de los trabajadores mineros, en
cualquiera de las oportunidades antes descritas (horario de refrigerio
o descanso intra-jornada, descanso diario entre jornadas o descanso

(143) Ver Artículo 10º del Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos Remunerados de los
Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada (Pub. el 05.12.1991):
“Artículo 10.El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Dicho
derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se señala a continuación:
a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo
menos doscientos sesenta días en dicho período.
b) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la semana, haber realizado labor efectiva por
lo menos doscientos diez días en dicho período.
c) En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o tres días a la semana o sufra paralizaciones
temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce
vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de diez en dicho período. Se consideran faltas injustificadas
las ausencias no computables para el récord conforme al artículo 13º de esta Ley.”
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inter-jornadas, descanso semanal obligatorio, descanso en días
feriados y días continuos y acumulados de descanso) en aplicación de
una jornada atípica acumulativa, dicha jornada debe dejar de aplicarse
a fin de salvaguardar la integridad física del personal y proceder a
aplicar una jornada de trabajo más acorde a la realidad.

E. Debe brindarse un tratamiento especial para el trabajo nocturno
–jornada inferior a la diurna–.
Al respecto, la referida Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1, ha precisado que cuando se desarrolle actividades
laborales en horario nocturno, el empleador minero debe otorgar el
tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno, estableciendo
una jornada de trabajo menor a la diurna.
En principio, es necesario explicar que todos los seres humanos
poseemos un Reloj Biológico, el cual se explica de la siguiente
manera (Avila Darcia, 2016): En cuanto a la regulación del sueño, se
dice que hay dos componentes: un componente circadiano (Hoja
Informativa sobre los Ritmos Circadianos)(144), donde los seres
humanos dormimos más de noche que de día y tiene que ver más que
todo con los ciclos de luz-oscuridad, que favorece la producción de
algunas hormonas que nos ayudan a dormir como es el caso de la
melatonina; pero también se habla de un componente dinámico que
tiene que ver con favorecer procesos de regeneración de tejidos,
reposición de moléculas intracelulares entre otros. Este es un proceso
que se acumula a lo largo del día y cuando llega a cierto nivel hace
más probable que nos durmamos.
Adicionalmente, los trabajadores nocturnos, así como también los que
se ven sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo,

(144) Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas y que
responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo, se encuentran en la mayoría de los seres
vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios diminutos. El estudio de los ritmos circadianos se lama
Cronobiología. Ver: Hoja Informativa sobre los Ritmos Circadianos. https://www.nigms.nih.gov/education/pages/losritmos-circadianos.aspx.
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muestran por lo general una menor duración del sueño y una mayor
frecuencia de alteraciones en la continuidad del sueño en comparación
con los trabajadores diurnos. Además, también pueden presentar un
mayor grado de somnolencia durante el período en que deberían estar
despiertos (Avila Darcia, 2016). Hay por ende una afectación al
funcionamiento de los ritmos circadianos.
Sobre ello, los problemas asociados al trabajo nocturno pueden
enfocarse de una manera dual (Sánchez González, 2004): a) desde la
organización, centrándonos en los aspectos laborales más relevantes,
y b) desde los intereses del trabajador, centrándonos principalmente
en las medidas de salud y el bienestar general:

Tabla 6: Los problemas asociados al Trabajo Nocturno pueden enfocarse de una

manera dual

- Perspectiva de la organización: Su análisis puede extenderse
a casi todas las áreas empresariales, aunque las de mayor interés
son aquellas que merman la capacidad de la empresa en algún
sentido. De esta manera, se estudia con interés la satisfacción
laboral y el rendimiento (productividad); éste último factor
puede reducirse sensiblemente, originándose errores humanos
de diversa consideración. Otra área de interés es el absentismo.
- Perspectiva del trabajador: Este análisis puede dividirse en
tres importantes áreas, también relacionadas entre sí, siendo las
siguientes:
• Biológica: Centrada en las perturbaciones ocasionadas en
los ritmos fisiológicos, en concreto al ciclo vigilia/sueño, y
su relación con la tipología circadiana del individuo, a causa
de la realización de turnos rotativos y en nocturnidad
permanente.
• Médica: Centrada de manera específica en el estudio del
deterioro de las medidas objetivas y subjetivas de la salud,
pero desde un punto de vista estrictamente laboral,
analizando las negativas influencias de la rotación de turnos
y de la nocturnidad permanente en los trabajadores.
• Sociofamiliar: Centrada en los inconvenientes y las
perturbaciones sufridas por el trabajador en el entorno
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sociofamiliar en el que éste se desenvuelve, ocasionadas
(…) por el desempeño laboral en sistemas de rotación de
turnos y nocturnidad permanente.

Hay dos temas que deben abordarse al respecto: la reducción de la
jornada nocturna de trabajo y la no reducción del salario en caso de
producirse una reducción progresiva de la duración normal del
trabajo.
Respecto a la reducción de las horas de trabajo nocturno, tampoco
existe una norma nacional sea constitucional o legal o reglamentaria
que reconozca dicha reducción, y es más bien la legislación
internacional de los derechos humanos, la que sí lo hace:
i)

El artículo 7º, literal g) del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre derechos humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, establece que los
Estados garantizarán que las jornadas serán de menor duración
cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.

ii) El punto 4, literal 2) de la Recomendación N° 178 de la OIT,
sobre el trabajo, establece que la duración normal del trabajo de
los trabajadores nocturnos debería por lo general ser inferior
en promedio, y en ningún caso superior en promedio, a la
duración establecida para los trabajadores que efectúan
durante el día el mismo trabajo con las mismas exigencias, en
la rama de actividad o en la empresa considerada.

Si debe haber un límite al tiempo de trabajo, a fortiori debe existir una
limitación mucho más rigurosa en lo que concierne a la jornada
desarrollada en el período nocturno y en el trabajo a turnos, en los
cuales el desgaste físico y psíquico del trabajador es mucho más
intenso, llevándolo a situaciones de fatiga (Ribeiro de Oliveira Silva,
2012, pág. 197).
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La fatiga decurrente de la alteración del ritmo vigilia-sueño
(Ferre)(145) ocurre porque los seres humanos, en su gran mayoría,
tienen actividades durante el período diurno y durante el período
nocturno presentan una mayor disposición para el reposo (sueño),
hasta inclusive por las alteraciones de su temperatura corporal. Por eso
ni todos los trabajadores se adaptan al trabajo nocturno, pues los
cambios en el modelo ya referido normalmente llevan a alteraciones
del comportamiento, principalmente en relación al sueño, tornándose
un factor de riesgo para el incremento de accidentes y enfermedades
profesionales (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, págs. 197, 198).
Aunque sea inevitable el trabajo nocturno en algunas actividades, “por
regla general perjudica al trabajador”, motivo por el cual se afirma que
“su riesgo potencial para la salud es bastante grave como para
desalentar, incluso prohibir, todo trabajo nocturno no imprescindible”
(Clerc, Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo,
1987, pág. 150).
En el plano estrictamente jurídico, la reducción de la jornada aparece
como una expresión del desarrollo del derecho del trabajo, y de la
necesidad de la intervención estatal para limitar el poder patronal;
criterios que están vinculados al modelo económico y a los sistemas
productivos imperantes, de tal modo que el interés en la reducción de
la jornada no ha sido exclusivo de los trabajadores sino también,
dependiendo de cada caso, de los propios empresarios y del Estado,
los que han aceptado y promovido la reducción (García Granara,
Fernando, 2006, pág. 207).
Hay varias razones y medidas vinculadas a la reducción de la jornada.
La primera y principal razón de la limitación de la jornada a las 8 horas
diarias y 48 semanales ha sido la protección de la salud y la seguridad

(145) Se le llama ciclo de sueño-vigilia a la alternancia entre los estados de “estar despierto” (vigilia) y “estar dormido” (sueño).
La cantidad de sueño que experimentamos, depende del tiempo en que estamos despiertos antes de dormir, es decir que
cuanto más tiempo se permanezca despierto, y cuanto más cansado y somnoliento se encuentre, mayor será el impulso para
conciliar el sueño y esto hará dormir durante más tiempo, hasta que el cuerpo alcance la función normal de nuevo
(equilibrio). Ver: ¿Qué es el ciclo de sueño-vigilia? Dr. Alex Ferre, Especialista en Trastornos del Sueño.
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del trabajador, es decir, la garantía de condiciones adecuadas de
trabajo. Otro fundamento se encuentra en evitar que disminuya el
beneficio empresarial al sobrepasar la duración óptima de la jornada.
Un tercer fundamento es el reparto del trabajo, es decir, la reducción
del tiempo de trabajo como parte de la política de empleo. Un cuarto
fundamento, es la conciliación de la vida familiar y laboral de la
persona (García Granara, Fernando, 2006, págs. 215, 216).
En este mismo orden de ideas, del análisis del tiempo de trabajo
normal y efectivo registrado en el mundo evidencia que, salvo algunas
excepciones destacadas, en los veinte últimos años se ha venido
registrando una tendencia general a la reducción de las horas normales
de trabajo (OIT, Estudio General denominado HORAS DE
TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág. 30 a 42) (146). Dicha
tendencia se confirma en algunos países de la región latinoamericana
como

Chile(147),

Ecuador(148),

Colombia(149),

Bolivia(150) y

Venezuela(151), entre otros, donde se advierte una progresiva
(146) Ver: Resolución Aclaratoria de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 5, punto a).
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html.

(147) Ver Código de Trabajo de Chile. http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
“Artículo 22°.- La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas semanales”.

(148) Ver Código de Trabajo de Ecuador. http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/CODIGO-DELTRABAJO.pdf
“Artículo 47°. “De la jornada máxima.
La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo
disposición de la ley en contrario.
El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos
correspondientes"..
(149) Ver Código Sustantivo de Trabajo de Colombia. http://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo.htm
“Artículo 161°.- La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y
ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones:
a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada
de trabajo con dictámenes al respecto”.
(150) Ver Ley General del Trabajo de Bolivia. http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46218/65057/S92BOL01.htm
“Artículo 46°.- La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo
nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de la
mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas a reglamentación
especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas”.
(151) Ver Constitución de Venezuela. http://www.mpptaa.gob.ve/publicaciones/leyes-y-reglamentos/constitucion-de-larepublica-bolivariana-de-venezuela
“Artículo 90°.- La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales.
En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y
cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a las trabajadoras o trabajadores a laborar horas extraordinarias. Se
propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y
se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural
de los trabajadores y trabajadoras.
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reducción de la jornada laboral máxima, sobre todo cuando se trata de
trabajos nocturnos, insalubres o peligrosos. Evidentemente, dicha
reducción dependerá de la realidad y condiciones de cada país(152).
El Programa de Actividades Sectoriales de la OIT refiere que una de
las cuestiones que suscita mayor preocupación respecto a la
combinación de un horario de trabajo más largo y jornadas ampliadas
son sus posibles efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de
los trabajadores tanto a corto como a largo plazo, agregando que como
parte de las cuestiones que sustentan dichos efectos perjudiciales
destacan las respuestas biológicas, debidas fundamentalmente a la
perturbación de los ritmos circadianos y que se asocian en particular
al trabajo nocturno y al trabajo que se inicia por la mañana temprano
(OIT, La evolución del empleo, el tiempo de trabajo y la formación en
la industria minera, 2002) (153).
La jornada nocturna produce el efecto de modificar el momento de la
prestación, alterando los límites cronológicos, habitualmente diurnos,
de su ejecución (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 199), razón por
la cual el trabajo nocturno es considerado un tiempo de trabajo
comparativamente más gravoso que el tiempo de trabajo diurno. Y es
la mayor gravosidad del trabajo nocturno, “comúnmente apreciada
en términos tanto fisiológicos como de relaciones sociales, el factor
explicativo de las acciones legislativas o contractuales de esta
concreta modalidad de jornada, de naturaleza compensatoria”
(Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 199).
En realidad, no existe una clara relación de intercambio entre las horas
de trabajo por empleado y el empleo a nivel agregado, ya que entran
en juego factores tales como la productividad, los salarios, la

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones
que las jornadas efectivamente laboradas”.
(152) Ver: Resolución Aclaratoria de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 5, punto a).
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html.
(153)Ver: Resolución Aclaratoria de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 13.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html.
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flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo y en la
contratación, el uso de horas extraordinarias, la aplicación de las
medidas a corto, mediano y largo plazo, de tal forma que se requiere
de un análisis dedicado y específico puesto que su aplicación no
constituye una fórmula matemática fija y exacta (García Granara,
Fernando, 2006, pág. 218).
Es obvio que la jornada de los trabajadores nocturnos debe tener en
cuenta, otrosí, las limitaciones de la jornada en general, tales como
el descanso entre jornadas y el descanso semanal (Ribeiro de Oliveira
Silva, 2012, pág. 202).
Como se aprecia, el tema requiere de análisis y, especialmente, de un
enfoque multidisciplinario de acuerdo a las metas planteadas por cada
Estado. Las razones de la reducción están variando en el mundo con
el cambio en los sistemas de producción y de organización del trabajo,
pero lo que no cambia es la necesidad de garantizar el cumplimiento
de los derechos laborales, de modo que el análisis respecto al tiempo
de trabajo, que el Tribunal Constitucional ha planteado respecto a la
limitación de la jornada, a la reducción del tiempo de trabajo y al
disfrute del tiempo libre, sólo puede realizarse asumiendo como
premisa el cumplimiento de la ley laboral (García Granara, Fernando,
2006, págs. 220, 221).
En conclusión, en el supuesto de que la actividad minera se desarrolle
en turnos diurnos y de noche, la jornada nocturna deberá ser menor
que la diurna, atendiendo al mandato contenido en el literal h) del
artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, conocido como "Protocolo Adicional de San Salvador",
del que el Perú es adherente, y que el Tribunal Constitucional lo
recoge en el Punto 15 de la Resolución Aclaratoria de la STC en el
Exp. N° 4635-2004-AA/TC, según el cual la legislación nacional debe
garantizar que las jornadas serán de menor duración, entre otros
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supuestos, cuando se realiza en horario nocturno (Morales Corrales,
Pedro, 2006, pág. 236).
Por último existe un aspecto que no ha previsto la legislación laboral
peruana y que sí se halla desarrollada por la legislación laboral
española y que requiere un análisis inmediato por los legisladores, el
cual está referido a la evaluación médica de los trabajadores nocturnos
y en caso de afectación por el trabajo nocturno, el derecho de dichos
trabajadores a ser cambiados a un horario de trabajo diurno (154)
(Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág. 202).
Finalmente, sobre la no reducción salarial en caso de producirse
una reducción progresiva de la duración normal del trabajo, se
aprecia en la Recomendación N° 116 de la OIT de 1962, sobre la
Reducción de la Duración del Trabajo, que promueve políticas
nacionales de adopción del principio de la reducción progresiva de la
duración normal del trabajo, "sin disminución alguna del salario que
los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la
duración del trabajo", pudiendo hacerse efectiva la reducción por vía
legislativa o reglamentaria, por contratos colectivos o laudos
arbitrales, es decir, se habilitan diferentes métodos de aplicación de la
reducción (155) (García Granara, Fernando, 2006, pág. 206).
Si no hay modificación en el monto salarial como consecuencia de la
reducción, los trabajadores mantendrían sus ingresos y, por tanto,
(154) Los trabajadores nocturnos tienen derecho a una evaluación gratuita de su salud, tanto antes de su afectación a un trabajo
nocturno como “a intervalos regulares”, siendo que aquellos que presenten problemas de salud por causa de su trabajo
nocturno “tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean
profesionalmente aptos”, en conformidad con el apartado 4 del artículo 36º del Estatuto de los Trabajadores de España.
Aquí se tiene un derecho de carácter necesario, pero relativo, pues que los convenios colectivos pueden regular la materia,
habiendo un importante papel a ser desempeñado por los sindicatos en la defensa de la salud de los trabajadores nocturnos,
porque además de la finalidad preventiva de esta evaluación, en orden a la protección a la salud de los trabajadores, la
valoración médica puede también condicionar el cambio de puesto del trabajador en la empresa, motivo por el cual la
periodicidad debe ser la menor posible. En ese contexto, el mismo dispositivo legal prevé el derecho de cambio a un puesto
de trabajo diurno que exista en la empresa cuando se le reconozcan problemas de salud directamente relacionados al trabajo
nocturno. Ver: RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA, José Antonio. La flexibilización del tiempo de trabajo (…), Pág. 202.
Ver: Ley del Estatuto de los Trabajadores de España (Texto Consolidado). http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A1995-7730.
(155) Puede revisarse el Informe de la Comisión de Expertos en Recomendaciones y Convenios sobre Tiempo de Trabajo: horas
de trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadas. Conferencia Internacional del Trabajo. 700 Reunión. Ginebra.
1984. Citado por GARCIA GRANARA, Fernando. “Anotaciones sobre la reducción de la jornada laboral”. (…), Pág.
206.
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también debería mantenerse su consumo o crecer en función del
mayor tiempo libre que puede originar gastos vinculados al tiempo
libre o de ocio. Es decir, el impacto de la medida de reducción en el
trabajador, en la institucionalización social de la jornada y en el
sistema económico, va a depender directamente del mantenimiento de
los ingresos de los trabajadores (García Granara, Fernando, 2006, pág.
220).
Respecto al trabajo nocturno, veremos que hay países en los que se
establece una jornada reducida y otros en los que no opera esta
disminución pero sí se otorga un salario mayor como compensación
por la mayor penosidad de la labor. En el primer caso, y partiendo de
que no hay unanimidad sobre cuál es el período nocturno (156)
(Villavicencio Ríos, 2013, pág. 235), entre los países que establecen
un tiempo de trabajo menor cuando se prestan los servicios por la
noche tenemos a Argentina, que establece una jornada de 7 horas
diarias (artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo); Costa Rica,
que establece una jornada de 6 horas diarias (artículo 136 del Código
de Trabajo); Guatemala, que limita la jornada a 6 horas diarias y 36
semanales (artículo 116 del Código de Trabajo); Venezuela, con 7
horas diarias y 35 semanales (artículo 173 de la Ley Orgánica del
Trabajo), entre otros países (Villavicencio Ríos, 2013, pág. 235).
En el segundo caso están Colombia, con un 35% adicional a la
remuneración regular (artículo 168 del Código de Trabajo); Ecuador,
con un 25% adicional respecto a la jornada diurna (artículo 49 del
Código de Trabajo) y Perú, con un 35% adicional respecto a la
remuneración mínima (artículo 8 del Decreto Supremo 007-2002-TR)
(Villavicencio Ríos, 2013, pág. 235).

(156) Así, en Argentina el período considerado nocturno va desde las 21 a las 06 horas; en Brasil desde las 22 hasta las 05 horas,
en Colombia desde las 22 hasta las 06 horas; en Costa Rica desde las 19 hasta las 05 horas, en Ecuador desde las 19 hasta
las 06 horas, en Guatemala desde las 18 hasta las 06 horas; en Perú desde las 22 hasta las 06 horas y en Venezuela desde
las 19 hasta las 05 horas. Citado por Alfredo VILLAVICENCIO RIOS. “La Reducción de la Jornada de Trabajo: Entre
El Sueño y la Quimera”.
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En conclusión, salvo la mención que hace el TC en el Fundamento 15
de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, y la referencia a la
legislación internacional de los derechos humanos, antes descrita,
respecto a la menor duración de la jornada de trabajo cuando se trate
de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; no existe en la
legislación laboral nacional, ninguna norma que disponga o regule de
manera más específica sobre la reducción de la jornada de trabajo, en
dichas situaciones.
Sin embargo, dicha situación no aminora la importancia que tiene para
los trabajadores el hecho de contar de manera esencial con una
reducción de la jornada nocturna de trabajo que implique el reducir la
afectación a otros derechos como salud, la seguridad y salud en el
trabajo, el derecho al disfrute del tiempo libre y el descanso, y por
ende, sea de obligatorio cumplimiento para los empleadores que
apliquen la jornada atípica acumulativa y que en caso de verificarse,
por intermedio de la Inspección de Trabajo o por intermedio de un
proceso judicial, que no existe dicha reducción, el empleador estaría
en la obligación inmediata de modificar la jornada de trabajo atípica a
una jornada de trabajo típica.

F. Alternativamente, también podrá exigirse la siguiente condición:
Si se ha pactado mediante convenio colectivo que la jornada no
puede exceder de 08 horas diarias.
Al respecto, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 en
mención (numeral 5.3), ha precisado que si se ha pactado en el
convenio colectivo el máximo de ocho horas diarias de trabajo, deberá
verificarse su cumplimiento sin perjuicio de lo señalado en los literales
b), c), d) y e) de la Directiva en mención y referidos a que:
i)

Debe cumplirse con las condiciones de seguridad laboral
necesarias.
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ii) Debe otorgarse garantías para la adecuada protección de la
salud de los trabajadores y adecuada alimentación.
iii) Debe conceder descansos adecuados con el esfuerzo físico
desarrollado en jornadas superiores a la ordinaria.
iv) Debe brindarse un tratamiento especial para el trabajo
nocturno –jornada inferior a la diurna–.

Respecto a la condición establecida en la Directiva en mención, es
necesario precisar que cabrían dos interpretaciones respecto al cálculo
del “máximo de ocho horas diarias de trabajo”:
i)

Por un lado, una interpretación literal, por el que
necesariamente se debe respetar un máximo de 08 horas
diarias de trabajo, sin distinción alguna, ni cálculos de
promedio semanal o por ciclo de trabajo; sólo apelando al
inicio y término de un horario de trabajo que no exceda de
manera física o real (en los hechos) más allá de las 08 horas
diarias de labores.
A esta interpretación alude la Sentencia original del TC en
el Expediente N° 04635-2004-AA/TC, en su fundamento
28 (157):
“28. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional
estima que, en el caso particular de los
trabajadores mineros, la jornada razonable de
trabajo no puede ser mayor de ocho horas diarias
y debe considerar una jornada semanal razonable,
atendiendo a las específicas condiciones laborales
de los trabajadores mineros, que han sido
descritas a lo largo de la presente sentencia; y
que, en este caso concreto, se caracterizan por

(157) Sentencia original del TC en el Expediente N° 04635-2004-AA/TC, F.J. 28.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html.
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un despliegue mayor de fuerza física, esto es, doce
horas durante 4 días seguidos y en algunos casos
hasta 5 días, en un contexto de alto riesgo para su
salud, de trabajo físico a más de 3,500 m.s.n.m.,
de alimentación deficiente y mayor exposición a
los polvos minerales, con el consiguiente deterioro
de la esperanza de vida.”

ii) Por otro lado, una interpretación jurídica, por el que no
se alude a una interpretación literal sino a un cálculo de
promedios tanto semanal como en el número de días del
ciclo de trabajo.
A esta interpretación alude el F.J. 15, inciso f) de la
Resolución Aclaratoria de la

Sentencia del TC en el

Expediente N° 04635-2004-AA/TC, y que es materia del
presente comentario, al haberse instaurado el “Test de
Protección de la Jornada Máxima de los Trabajadores
Mineros” por el que se considera que sí es factible que los
trabajadores mineros tengan una jornada de trabajo diaria,
en los hechos, superior a las 08 horas diarias pero que debe
respetar los parámetros constitucionales y legales de un
ciclo máximo de tres semanas y que en promedio o cálculo
total del ciclo no debe superar las 08 horas y en promedio o
cálculo semanal no debe superar las 48 horas.

Sin embargo, los suscritos comparten la segunda de las
interpretaciones, debido a que con el “Test de Protección” en
mención se ha relativizado el límite para instaurar jornadas
acumulativas, atípicas o concentradas para los trabajadores mineros,
establecido inicialmente por el F.J. 28 de la Sentencia original del TC
en el Expediente N° 04635-2004-AA/TC, y que implicaba considerar
sólo una interpretación literal que consideraba el máximo de 08 horas
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diarias en los hechos y no en promedio o cálculo del ciclo o semanal,
como ahora sí lo permite el “Test de Protección” en mención.
Adicionalmente, de la revisión efectuada en los convenios colectivos
suscritos entre diversas empresas mineras y las respectivas
organizaciones sindicales, se verifica que ha primado la segunda
interpretación, debido a razones de operatividad de la empresa minera
y de común acuerdo con los trabajadores. Al respecto los Convenios
Colectivos suscritos en las siguientes empresas mineras implican
considerar la segunda de las interpretaciones antes aludidas (FalcónArrieta, 2015, págs. 74, 82, 83, 87, 88, 94, 100, 101):

a) Compañía Minera Miski Mayo S.R.L: Convenio Colectivo
2012 – 2014: Cláusula 32. Jornada de Trabajo.- “La jornada
ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias efectivas, que
significa laborar desde el inicio hasta el término de la jornada
en el lugar específico de trabajo y/o equipo. La empresa podrá
establecer jornadas atípicas (como 4x4 + 5x3) o acumulativas
de trabajo conforme a lo establecido en la Constitución y la
ley.”
b) Compañía Minera Yanacocha S.R.L: Convenio Colectivo
2013 – 2016: Al respecto, en el Convenio no se estipula este
máximo, sin embargo se indica que “el sistema de trabajo
establecido en la empresa es uno acumulativo de trabajo y
descanso estructurado de conformidad con el ordenamiento
legal vigente y los criterios establecidos por la jurisprudencia
vinculante expedida sobre esta materia” (5.2. Sistema
Acumulativo de trabajo y descanso). Teniendo claro que la
jornada empleada en Yanacocha es de 4x4, pasamos a realizar
el análisis para determinar el promedio de horas trabajadas en
cada jornada, de acuerdo al “Reglamento del TUO de la Ley
de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo”, para
ello el Reglamento establece que, deberá dividirse el total de
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horas laboradas entre el número de días del ciclo o período
completo, incluyendo los días de descanso, concluyéndose que
el total de horas trabajadas es de 6 horas diarias.
c)

Compañía Minera Antamina S.A: Convenio Colectivo 2012
– 2015: Al respecto, en el Convenio no se estipula este
máximo, sin embargo se indica que los trabajadores realizarán
turnos de 10 x 10 (A. Condiciones de trabajo y
remuneraciones). Por ello, al realizar el análisis para
determinar el promedio de horas trabajadas en cada jornada,
de acuerdo al “Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de
Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo”, como lo hemos
hecho en los apartados anteriores, concluyéndose que el total
de horas trabajadas es de 6 horas diarias.

d)

Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A: Convenio
Colectivo 2013 – 2016: Para el presente caso, el Convenio
Colectivo indica, 3.5 Jornada de Trabajo.- “Las partes
reconocen la necesidad de tener establecidas jornadas de
trabajo atípicas de 12 horas y en turnos rotativos en las
operaciones”. Como vemos, en este Convenio se indica que la
jornada tendrá una duración de 12 horas diarias, evidentemente
por ser atípica, sin embargo no se señala qué jornada es la
utilizada (número de días de trabajo y número de días de
descanso), razón por la cual recurrimos a Convenios
Colectivos anteriores celebrados entre Barrick y el Sindicato
Único de Trabajadores de la minera, donde tampoco se precisa
esta información.

e) Southern Peru Cooper Corporation: Convenio Colectivo 2012
– 2015: Al respecto, en el Convenio no se estipula este
máximo, sin embargo se indica que “Las partes convienen en
establecer jornadas atípicas de trabajo conforme a Ley, para lo
cual declaran que la empresa ha cumplido el Test de
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Protección para los trabajadores mineros exigido por la
sentencia aclaratoria del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente N° 4635-2004-AA/TC” (18. Jornada de Trabajo).
Al parecer la empresa para evitar algún problema posterior, se
adelantó a afirmar que la empresa cumple con el Test de
Protección para los trabajadores mineros, de tal manera que
todas las condiciones establecidas por este Test son cumplidas
copulativamente. Lamentablemente el Convenio no indica
cual es la jornada de trabajo que emplea, días de trabajo y días
de descanso, así que no podemos determinar si el promedio de
horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente no
excede los límites máximos previstos por la Ley, pues no
podremos aplicar la fórmula establecida por “Reglamento del
TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en
sobretiempo”.

En el mismo sentido, los Convenios Colectivos suscritos en las
siguientes empresas mineras ya en los años posteriores a la emisión
de las 02 Sentencias del TC (2006) que marcaron un antes y un
después respecto al reconocimiento y aplicación de la jornada atípica
acumulativa en la minería peruana, consideraron en su contenido a la
segunda de las interpretaciones antes aludidas (Toyama Miyagusuku,
Los Convenios Colectivos en el Perú. ¿Como están negociando las
empresas y los sindicatos?, 2009, pág. 44):

a) Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A: Convenio
Colectivo 2007 – 2010 (Acta de Acuerdo en Reunión
Extraproceso): Se estableció que las partes (empresa y
sindicato) reconocen la necesidad de tener establecidas
jornadas de trabajo atípicas de 12 horas y en turnos rotativos
en las operaciones (3.5. Jornada de Trabajo).
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b) Compañía Minera San Valentín S.A.: Acta de Reunión de
Trato Directo por la Jornada de Trabajo 2007-2008: Se
estableció que: “(…) a partir del 10 de octubre del 2007 la
jornada de trabajo del personal obrero que labora en la
empresa será de 20 días de labor efectiva, con turnos
rotativos a razón de 12 horas, por 10 días de descanso, estas
cuatro horas de trabajo adicional son compensadas con los
días de trabajo establecidos. En este sistema trabajaran el
personal de interior mina y planta concentradora, por lo cual
no habrá ningún pago por concepto de sobretiempo. Para las
demás áreas en general de la unidad, incluyendo a los
trabajadores empleados, el sistema será de 28 días de labor
efectiva a razón de 10 horas diarias por 7 días de descanso,
las dos horas de trabajo adicionales están compensadas con
los días de descanso.” Como puede observarse los sistemas
de trabajo 20x10 y 28x7 no se ajustan en nada a los
parámetros constitucionales y legales establecidos en las
sentencias del TC del año 2006.

Ahora bien, definido la interpretación a seguir respecto al
cumplimiento del máximo de 08 horas diarias, en promedio,
establecido de común acuerdo con los trabajadores en un convenio
colectivo, corresponde que la empresa inspeccionada no deje observar
aspectos tan importantes como: Cumplir con las condiciones de
seguridad laboral necesarias, otorgar garantías para la adecuada
protección de la salud de los trabajadores y adecuada alimentación,
Conceder descansos adecuados con el esfuerzo físico desarrollado en
jornadas superiores a la ordinaria y brindar un tratamiento especial
para el trabajo nocturno –jornada inferior a la diurna–.
Cumplidos todos dichos requisitos de manera copulativa la jornada
atípica acumulativa será válida y no habrá inconvenientes para su
aplicación, en caso contrario tendrá que ser modificada la jornada de
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trabajo a una que cumpla con los parámetros constitucionales de una
jornada típica o regular.

G. De no estar presentes estas condiciones, la jornada no puede
superar las 08 horas diarias.
Al respecto la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1 antes
aludida, ha definido en su ítem VI, que cuando se verifique que los
empleadores no han cumplido en forma concurrente con todas y cada
una de las condiciones anteriores (numeral 5.2 de la Directiva en
mención), se entenderá que la jornada de trabajo se ha
desnaturalizado. Dichas condiciones sólo están referidas a:
i)

Debe evaluarse caso por caso (en un proceso judicial o
administrativo) teniendo en cuenta las características del
centro minero: subterráneo, a tajo abierto o centro de
producción.

ii) Debe cumplirse con las condiciones de seguridad laboral
necesarias.
iii) Debe otorgarse garantías para la adecuada protección de la
salud de los trabajadores y adecuada alimentación.
iv) Debe conceder descansos adecuados con el esfuerzo físico
desarrollado en jornadas superiores a la ordinaria.
v) Debe brindarse un tratamiento especial para el trabajo
nocturno –jornada inferior a la diurna–.

Al respecto, si el empleador minero desea acogerse al esquema
flexible de jornadas y descansos acumulativos o atípicos, debe
acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
señaladas y contar con las pruebas necesarias de ello. Basta que se
incumpla una para que no se aplique, en cuyo caso las jornadas de
trabajo no podrán superar las 8 horas diarias, bien se trate de trabajo
diario con descanso semanal, o régimen de jornadas y descansos
acumulativo. Por ello, resulta aconsejable que los empleadores
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mineros observen los preceptos generales que contiene el "test", por
cuanto, de plantearse una acción de amparo contra ellos por motivos
similares, los jueces tendrían que resolver en la misma forma en que
lo ha hecho el Tribunal Constitucional; y además podría servir de base
para una demanda por daños y perjuicios, los que obviamente tendrían
que acreditarse (Morales Corrales, Pedro, 2006, págs. 236, 238) (158).
Consecuentemente, si no se cumplen las condiciones descritas
anteriormente, procederá la limitación de las jornadas acumulativas
o atípicas(159), por cuanto la jornada razonable de trabajo no puede ser
mayor de ocho horas diarias y debe considerar una jornada semanal
razonable, atendiendo a las específicas condiciones laborales de los
trabajadores mineros(160), conforme al fundamento 28 de la STC en el
Exp. N° 4635-2004-AA/TC.

2.2 Parámetros Legales de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería

2.2.1 La naturaleza especial de las actividades de la empresa o cuando los
requerimientos de la producción lo hagan indispensable o cuando existan
condiciones distintas a las comunes; justifican la aplicación de la Jornada
Acumulativa en la minería.
El Art. 4º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada
de Trabajo, establece que en los centros de trabajo en los que existan regímenes
alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, en

(158) Al respecto, es importante definir la participación de la Autoridad Administrativa de Trabajo en la verificación del
cumplimiento de los requisitos del Test de Protección en mención: Lo resuelto no obliga a la Autoridad Administrativa de
Trabajo, la misma que debe observar la legislación vigente, ya que su actividad es reglada, y no está autorizada a aplicar
control difuso, y porque el criterio del Tribunal Constitucional sólo es válido para procesos similares, toda vez que no tiene
el poder de modificar la legislación vigente, ya que sólo puede hacerse a través de otra ley, o de Sentencias recaídas en
procesos de Acción Popular que declara la inconstitucionalidad o ilegalidad de un reglamento o, en acciones de
inconstitucionalidad, que no es el caso. Sin embargo, podría existir el riesgo que la Autoridad Administrativa de Trabajo
ante una infracción entienda la ley con base al criterio utilizado por el Tribunal Constitucional, que es al fin y al cabo el
intérprete supremo de la Carta. Ver: MORALES CORRALES, Pedro. “Jornadas de trabajo y descansos acumulados en
el sector minero”. (…), Págs. 238.
(159) Ver el F.J. 16 de la Resolución Aclaratoria del 11.05.2006 de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.htm.
(160) Ver el F.J. 28 de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html.
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razón de la naturaleza especial de las actividades de la empresa, el
promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar
los máximos a que se refiere el Artículo 1º del D.S. N° 007-2002-TR (ocho (8)
horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo).
La opción de aplicar jornadas atípicas acumulativas se permite solamente
cuando la naturaleza especial de las actividades de la empresa requiera un
funcionamiento por turnos o equipos que deban permanecer mayor tiempo en
su labor que las horas previstas, lo cual se da predominantemente en el sector
minero, entre otros sectores (Beltrán Quiroga, Jaime, 2006, pág. 180).
Dicho precepto es corroborado por el Informe N° 013-2013-MTPE/2/14, y
respecto al sector hidrocarburos, al precisarse que en las empresas del sector
hidrocarburos puede justificarse la necesidad de instaurar regímenes especiales
de jornadas laborales atípicas, en atención a la naturaleza especial de la
actividad de este rubro, pero siempre que se cumpla con las condiciones
señaladas en el fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional
(TC) recaída en el Expediente N° 4635/2004-AA/TC.
De acuerdo con el citado fundamento, para que un régimen laboral atípico se
constituya válidamente en la minería se requiere la evaluación caso por caso en
un proceso judicial o administrativo, considerando las características del sector
minero, como, por ejemplo, si se trata de una mina subterránea o a tajo abierto.
Además se debe determinar si el empleador cumple con las condiciones de
seguridad laboral para el tipo de actividad minera, y si otorga adecuadas
garantías para proteger el derecho a la salud y adecuada alimentación para
resistir jornadas mayores a la ordinaria.
Por otro lado, el Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713 establece que
cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el
empleador podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas
de trabajo y descansos respetando la debida proporción, o designar como día
de descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los
trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en forma individual o
colectiva.
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Para que la necesidad de la jornada acumulativa deba considerarse como una
situación indispensable para la producción es evidente que el funcionamiento
de los trabajados sea necesariamente continuo por razones técnicas, como
sucede por ejemplo con los hornos de las plantas concentradoras en los
asentamientos mineros, los cuales por razones técnicas no puede ser apagados,
sino que deben estar en continuo funcionamiento.
De igual manera, definida la indispensabilidad en la aplicación de la jornada
atípica acumulativa en razón a los requerimientos de la producción, es menester
que se respete la jornada máxima diaria (de 08 horas) y semanal (de 48 horas)
no como máximo sino como promedios, lo que implica observar una debida
proporción en la jornada de trabajo, es decir que el sistema debe en primer lugar
considerar un ciclo con “un período de tres semanas o un período más corto”,
y en segundo lugar la suma de los días continuados de labores debe ser
proporcional a los días continuados de descanso. Dicho en otras palabras, al
establecer este tipo de jornadas se debe respetar la debida proporción,
entendiéndose que al dividir el número de horas laboradas entre el número de
días del ciclo o período completo incluyendo los días de descanso, no se deberá
exceder los límites máximos legales de ocho (08) horas diarias ni cuarenta y
ocho (48) semanales. Según está considerado por la organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el Tribunal constitucional, el promedio a dividir será de
tres (3) semanas, o un período menor (García Manrique, 2009, pág. 9).
Finalmente, el Informe N° 013-2013-MTPE/2/14 antes aludido, indica que la
aplicación de jornadas acumulativas o atípicas se justifican cuando existen
condiciones distintas a las comunes, como en los casos del sector minero o
de hidrocarburos, en los que los trabajadores están expuestos a altos niveles de
riesgo y toxicidad que repercuten en su salud y seguridad y son la causa de
accidentes

de

trabajo

o

enfermedades

profesionales,

disminuyendo

radicalmente su esperanza de vida, a diferencia de otras actividades
económicas. Asimismo, cuando los centros de labores están en zonas alejadas
del hogar del trabajador, es decir en lugares de ubicación remota o de difícil
acceso, no sería posible (o razonable) aplicar un sistema en el cual al final de
una jornada diaria de labores, el trabajador retorne a su hogar.
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Consideramos que aún cuando la Unidad Minera deje de ser considerada como
ubicada en "zona alejada" de las poblaciones, por razón del transcurso del
tiempo y del surgimiento de nuevos pueblos, en la medida en que a los
trabajadores se les proporciona vivienda, más aún si sus familias viven en zonas
alejadas, resulta justificado que se establezcan regímenes de trabajo y descanso
acumulativos, tal como la propia norma legal lo señala (Morales Corrales,
Pedro, 2006, pág. 228).

2.2.2 Cálculo del promedio de horas laboradas en el ciclo.
Al respecto el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento
de la Ley de Jornada de Trabajo, precisa que, para establecer el promedio
respectivo en el caso de jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de
trabajo, deberá dividirse el total de horas laboradas entre el número de días
del ciclo o período completo, incluyendo los días de descanso.
Previo al cálculo correspondiente es necesario definir si el ciclo de trabajo y
descanso continuados se ajusta al parámetro constitucional de un “período de
tres semanas o un período más corto”. Definida la validez del ciclo tomando en
cuenta dicho parámetro, corresponde recién a partir de allí efectuar el cálculo
del promedio de horas laboradas en el ciclo.
Para ello hay que tomar en cuenta el concepto de Jornada Ordinaria de
Trabajo o Jornada Habitual; la cual puede ser definida como aquella que es
establecida tanto unilateralmente por el empleador o de común acuerdo
(convencional) entre empleador y trabajador o trabajadores, y aplicada con
respecto de sus trabajadores en determinado centro de trabajo, la cual puede
coincidir con la jornada máxima legal o puede ser una jornada distinta. La
jornada ordinaria diaria puede ser mayor o menor que la jornada máxima legal
diaria, pero la jornada ordinaria semanal no puede ser mayor que la jornada
máxima legal semanal; esto se permite porque en nuestro país es posible aplicar
el límite diario o semanal, por lo tanto, una empresa puede exceder el límite
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diario, siempre y cuando, respete el límite máximo de jornada máxima semanal
(Rivadeneyra Guzmán, 2015, pág. 13)(161)(162).
Ahora sí, definidos los aspectos preliminares; por ejemplo en un sistema o ciclo
de trabajo y descaso continuados de 4 x 3, de 12 horas diarias como jornada
ordinaria o habitual de trabajo, se tiene 48 horas de trabajo (4 días x 12 horas
de trabajo diarios = 48 horas de trabajo), por lo que dichas 48 horas se deben
dividir entre los 07 días del ciclo, lo que equivale a 6.86 horas en promedio
diario en el ciclo, lo que no supera en promedio la jornada máxima legal diaria
y a su vez no supera la jornada máxima legal semanal (48 horas, que en este
caso es igual al número total de 48 horas laboradas en el ciclo).
En el sistema o ciclo 10 x 10, de 12 horas diarias como jornada ordinaria o
habitual de trabajo, se observa mejor el cumplimiento o no de las limitaciones.
Corresponden 120 horas laboradas en total en el ciclo (10 días x 12 horas
diarias de trabajo = 120 horas laboradas), y siendo el ciclo de 20 días y no de
21 días (las que sí corresponden a tres semanas calendarios); los 20 días
corresponden a 2.86 semanas, por ello haciendo un cálculo del promedio
semanal de horas laboradas tenemos en cada semana un promedio de casi 42
horas (120 horas / 2.86 semanas = 41.96 horas en promedio semanal,
redondeándolo en 42 horas semanales), y haciendo un cálculo del promedio
diario de horas laboradas tenemos 06 horas diarias (120 horas / 20 días del ciclo
= 6 horas diarias en promedio). Como puede observarse en el sistema 10 x 10,
con una jornada ordinaria o habitual de 12 horas diarias, se respeta tanto el
límite diario de 08 horas en promedio como el límite semanal de 48 horas en
promedio.

(161) Es así que, el acápite b), numeral 1) del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR señala que, el empleador está
facultado para establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada ordinaria sea
mayor y en otras menor de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de 48 horas por semana.
De igual manera el art. 2º, numeral 1), inciso c), del Decreto Supremo Nº 008-2002-TR señala que en el procedimiento
para la modificación de jornadas, horarios y turnos, el empleador está facultado para efectuar entre otras modificaciones,
el reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, encontrándose autorizado a prorratear las horas
dentro de los restantes días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada ordinaria de
trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
(162) Igualmente, en principio las horas extras son voluntarias y no impuestas por el empleador y son de carácter extraordinario,
no pudiendo ser permanentes, porque de serlo dejan de ser horas extras y correspondería que sean tratados en adelante
como parte de la jornada ordinaria o habitual de trabajo, siempre y cuando con dichas horas no se exceda las
limitaciones diarias y semanales establecidas.
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Capítulo 3
LOS SISTEMAS DE TRABAJO EN LAS JORNADAS ATÍPICAS ACUMULATIVAS
DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD MINERA

3.1

Sistemas de Trabajo utilizados en la Actividad Minera
Luego de analizar los aspectos teóricos de la Jornada Acumulativa, corresponde ahora
efectuar

los

cálculos

necesarios

para

determinar

la

constitucionalidad

e

inconstitucionalidad de los sistemas de trabajo utilizados en la actividad minera en
nuestro país, tomando en cuenta los parámetros constitucionales y legales antes descritos.
Para ello es necesario estudiar los sistemas de trabajo según la duración del ciclo de
trabajo y descanso, de una manera general; para luego estudiarlos según la composición
del ciclo en mención.
3.1.1 Según la duración del ciclo de trabajo y descanso
En esta oportunidad corresponde ensayar una distinción tomando en cuenta la
nomenclatura de la OIT, ya abordada anteriormente(163) y la realidad aplicada a
nuestro país.
3.1.1.1 Semana Concentrada
Las semanas de trabajo concentradas son un método de ordenación del
tiempo de trabajo con el que las horas normales de trabajo semanales se
distribuyen entre menos días. Si es preciso que se trabaje los fines de
semana, puede reducirse en concepto de compensación el promedio de
horas de trabajo semanales. Para cubrir los días de trabajo adicionales,
pueden adaptarse los horarios de rotación de los turnos o se puede
contratar a trabajadores a tiempo parcial (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005, pág.
Párrafo 207).

(163) Ver item 1.5 La Jornada Atípica Acumulativa en la Legislación Internacional de la OIT en el Capítulo 1 sobre Las
Jornadas Atípicas Acumulativas de trabajo y su aplicación en la actividad minera.
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Debería prestarse especial atención para garantizar que la aplicación de
la ordenación mediante semanas de trabajo concentradas no vulnere las
normas prescritas por el Convenio N° 01 de la OIT y entre ellas la
limitación referida a que la jornada laboral no puede exceder de 09 horas,
siempre que el número de horas de trabajo de uno o más días de la semana
sea inferior a ocho(164).
En nuestro país la semana concentrada corresponde a un sistema 4 x 3 o
4 x 2, es decir de 04 días de trabajo continuos (de hasta 12 horas diarias
y 45 minutos de refrigerio, el cual no está incluido en la jornada) y 02 o
03 días de descanso. Este es el sistema de trabajo analizado en las
sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido en los años
2002(165), 2006(166) y 2011(167).
En el caso de otros centros de trabajo mineros (Convenio Colectivo
vigente 2013-2016 entre la empresa Minera Yanacocha SRL y sus
trabajadores, punto 5.2. Sistemas Acumulativos de Trabajo y de
Descanso), se aplica sistemas de trabajo de 4 x 4 y 5 x 3(168), es decir 04
días continuos de trabajo y 04 días continuos de descanso y 05 días
continuos de trabajo y 03 días continuos de descanso, respectivamente;
sin embargo en el caso del sistema 5 x 3, de los 05 días de trabajo
continuos, 01 día se dedica a capacitación del personal, habiéndose
establecido una jornada diaria de trabajo de 12 horas de labores, con 45
minutos de refrigerio.
La aplicación de hasta 12 horas de trabajo diario en un ciclo de 04 días
de trabajo, cumple a cabalidad con el parámetro constitucional y legal de
una jornada máxima de trabajo de 48 horas semanales, el problema
radicaría en aplicar más de 12 horas de trabajo continuos, puesto que ello
implicaría considerar el excedente no como parte de la jornada de trabajo
(164) Convenio N° 01 de la OIT, sobre las Horas de Trabajo (Industria) de 1919, Art. 2°, Inc. b).
(165) Ver: STC en el Exp. N° 1396-2001-AA/TC.
(166) Ver: STC en el Exp. N° 4635-2004-PA/TC y Resolución Aclaratoria.
(167) Ver: STC en el Exp. N° 02003-2010-PA/TC.
(168) Si bien los sistemas 4x4 y 5x3, cronológicamente exceden el período semanal, los incluimos dentro de esta definición,
dado que los días continuos de labores se inician y concluyen dentro de dicho período semanal. En sentido contrario, el no
considerar estos sistemas como semana concentrada implicaría incluirlos dentro de los sistemas de jornada atípica
acumulativa que generalmente se consideran de casi dos semanas o al menos de dos semanas en adelante.

139

diaria habitual sino como horas laboradas en sobretiempo, lo que
implicaría a su vez otros problemas de afectación a la seguridad y salud
en el trabajo, por fatiga en jornadas de trabajo excesivas. Sin embargo, si
bien la legislación laboral de nuestro país no tiene actualmente una
limitación al número de horas extras diarias a realizarse como en antaño
sí se tenía (Diario Gestión, 2017)(169).
Otro problema es la compatibilización en la aplicación de esta jornada
especial de trabajo cuando se refiere al máximo de 09 horas diarias
establecido por el artículo 2°, inc. b) del Convenio N° 01 de la OIT, sobre
las Horas de Trabajo (Industria) de 1919. Sin embargo dicha aplicación
require según lo establecido en la misma norma internacional, que haya
sido aprobada por la autoridad pública competente o mediante un acuerdo
entre las organizaciones o los representantes de los empleadores y los
trabajadores.
Ante ello, lo más práctico es que se evalúe la jornada de trabajo a
aplicarse, no como una Jornada o Semana Concentrada, según el artículo
2°, inc. b) del referido Convenio Internacional, sino como el Trabajo por
Turnos o Trabajo por Equipos, según el artículo 2°, inc. c) del Convenio
Internacional en mención, calculado en un ciclo o período de 03 semanas
o un ciclo o período más corto; lo que haría compatible las jornadas de
trabajo de una semana con acumulación de días y horas de trabajo y de
días de descanso en compensación a una mayor jornada de trabajo diaria.

(169) Al respecto, en su redacción original el art. 21 del D.S. N° 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establecía que: “El trabajo efectuado en sobretiempo, es por naturaleza
extraordinario, por lo que en promedio mensual no podrá exceder de cuatro quintos de la jornada ordinaria semanal.”
Sin embargo, dicha disposición fue derogada por el artículo 3º del Decreto Supremo N° 012-2002-TR (Pub. el 09.08.2002),
quedando la legislación laboral peruana hasta la fecha, sin regulación alguna sobre el máximo de las horas extras o en
sobretiempo a realizarse al término de la jornada diaria de trabajo o en promedio mensual.
Sin embargo, el hecho que no haya una limitación legal o reglamentaria al número de horas extras o en sobretiempo, no
quiere decir que no se hallen limitadas de acuerdo al principio de razonabilidad, que de acuerdo a especialistas en la materia,
podría estar militado, tomando en consideración: su naturaleza voluntaria, su carácter transitorio y el deber del empleador
de garantizar la seguridad y salud en el trabajo del persona. Al respecto, ver: ¿Cuántas horas extras pagadas puede realizar
un trabajador? Entrevista a César Puntriano Rosas.
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3.1.1.2 Jornada Acumulativa
Al hablar de jornada acumulativa, nos referimos a una modalidad
expresamente permitida por las normas estatales, que consiste en
acumular horas de trabajo consecutivas por encima de las 8 diarias para
obtener a su vez un descanso mayor, también acumulado, que en
conjunto representen en promedio una jornada que no supere el límite
máximo semanal autorizado por dichas normas, de tal modo que tampoco
representa una excepción a la regla, sino una fórmula distinta de
organizar el trabajo dentro de los extremos previstos por aquélla (Beltrán
Quiroga, Jaime, 2006, págs. 179 - 183).
Tanto el Convenio N° 01 de la OIT en sus artículo 2º y 4º(170) como la
Constitución Política de 1993 en su art. 25º(171) y el TUO del Decreto
Legislativo N° 854 (D.S. N° 007-2002-TR) en su artículo 4º(172),
establecen claramente que se pueden acumular jornadas de trabajo,
superando el límite máximo diario e incluso semanal, siempre y cuando
al totalizar el período rotativo completo se obtenga un promedio que se
encuentre dentro dicho límite.
Esta opción se permite solamente cuando la naturaleza especial de las
actividades de la empresa requiera un funcionamiento por turnos o
equipos que deban permanecer mayor tiempo en su labor que las horas
previstas.

(170) Convenio N° 01 de la OIT, sobre las Horas de Trabajo (Industria) de 1919.
“Art. 2°.- (...) La duración del trabajo personal no podrá exceder de 8 horas por día y de 48 por semana, salvo las
excepciones previstas a continuación:
(…)
c) Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de 8 horas al día, y de 48 por
semana, siempre que el promedio de horas del trabajo, calculado para un período de 3 semanas, o un período más corto,
no exceda de 8 horas diarias ni de 48 por semana.”
“Art. 4°.- También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo establecido en el artículo 2º en los trabajos cuyo
funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre
que el promedio de horas de trabajo no exceda de 56 por semana” (las negritas son nuestras).
(171) Constitución Política de 1993.
“Art. 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo. En caso de Jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.”
(172) D.S. N° 007-2002-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo.
“Art. 4°.- En los centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo
y descansos, en razón de la naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio de horas trabajadas en el
período correspondiente no puede superar los máximos a que se refiere el artículo 1°.”
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En el plano teórico, correspondería incluir la Jornada o Semana
Concentrada dentro de esta distinción, tomando en cuenta los máximos
establecidos en la legislación internacional de la OIT (artículo 2°, inc. b)
del Convenio N° 01 de la OIT, antes indicado); sin embargo para efectos
prácticos de este Trabajo de Investigación, se considerará como parte de
la jornada acumulativa en la actividad minera a los sistemas de trabajo
con una duración de casi dos semanas o al menos de dos semanas en
adelante.
Definido el escenario de distinción entre la Semana Concentrada y la
Jornada Acumulativa en las actividades mineras, es importante destacar
que en nuestro país, los sistemas de trabajo más utilizados como jornada
acumulativa han sido los sistemas de trabajo 14 x 7, 20 x 10 y 18 x 5, los
cuales explicaremos a continuación.

3.1.2 Según la composición del ciclo (Días de Trabajo y de Descanso)
A diferencia de la distinción anterior, esta distinción incluirá a todos los sistemas
de trabajo utilizados en la actividad minera en nuestro país y reconocidos por la
doctrina laboral (Pasco Cosmopolis, Mario, 2003, págs. 639 - 642) (Saco Barrios,
Raul, 2006, págs. 125 - 126) (Toyama Miyagusuku, El Derecho Individual del
Trabajo en el Peru. Un enfoque Teórico y Práctico, 2015, págs. 421 - 423) (Beltrán
Quiroga, Jaime, 2006, pág. 181) (Romero Montes, Francisco, 2006, págs. 199,
200), sin considerar si proviene de la normatividad internacional de la OIT o de
un reconocimiento de la legislación nacional laboral al respecto.

3.1.2.1 Sistema 14 x 7 (10 horas y 17 minutos diarios y 02 turnos diarios)
Este sistema de acumulación de trabajo y descanso, consiste en realizar
labores por 14 días continuos y un descanso acumulado de 07 días
continuos. Para ello es importante considerar de manera ideal, un
máximo de 10 horas con 17 minutos de trabajo diarios (02 horas y 17
minutos por horas diarias adicionales de trabajo respecto a la jornada
máxima legal diaria de 08 horas). El exceder dicho máximo diario
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implicaría considerar el exceso no como jornada diaria habitual sino
como horas trabajadas en sobretiempo u horas extras(173). Sin embargo,
si el empleador no considera dicho exceso como horas extras(174) y sólo
les abona a los trabajadores por las labores en dichas horas como parte
de la jornada ordinaria o habitual de trabajo, estaría incumpliendo las
limitaciones diarias y semanales establecidas (08 horas diarias o 48 horas
semanales, en un promedio de tres semanas) y por ende los parámetros
constitucionales y legales establecidos respecto a la Jornada Atípica
Acumulativa en la minería.
En este sistema de trabajo, son dos los turnos de trabajo que se realizan
(de día y de noche, cada uno de 10 horas con 17 minutos), los cuales
pueden ser fijos o pueden ser escalonados. El turno de noche debe tener
menos duración horaria(175) y contar también con el horario de refrigerio
correspondiente.
Como puede observarse la duración del ciclo es en total de 21 días (o tres
semanas cronológicas), lo que cumple con el parámetro constitucional
del “promedio de tres semanas” establecido por el artículo 2º inciso c)
del Convenio N° 01 de la OIT. Adicionalmente considerando el total de
21 días de cada ciclo, hay un total de 17.38 ciclos al año (365 días
divididos entre 21 días que tiene cada ciclo).

Respecto al número de horas de trabajo continuo de labores, puede
conjugarse las siguientes fórmulas de jornadas acumulativas (Beltrán
Quiroga, Jaime, 2006, pág. 181):

(173) Ver F.J. 10 de la Resolución Aclaratoria a la STC en el Exp. N° 4635-2004-PA/TC.
(174) En principio las horas extras son voluntarias y no impuestas por el empleador y son de carácter extraordinario, no pudiendo
ser permanentes, porque de serlo dejan de ser horas extras y correspondería que sean tratados en adelante como parte de la
jornada ordinaria o habitual de trabajo, siempre y cuando con dichas horas no se exceda las limitaciones diarias y semanales
establecidas.
(175) Ver F.J. 15 literal e) de la Resolución Aclaratoria de la STC en el Exp. N° 4635-2004-PA/TC y art. 7º literal g) del
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador.

143

Tabla 7: Fórmulas de Jornadas Acumulativas respecto al número de horas de trabajo continuo de

labores en el Sistema 14 x 7

DIAS
LABORADOS

(x)
HORAS
DIARIAS

COMPATIBILIDAD
(+)
(=)
(:)
PROMEDIO CICLOS AL CON PARAMETROS
DIAS DE TOTAL
PERÍODO
(=)
AÑO
CONSTITUCION. Y
DESCANSO HORAS
LEGALES

HORAS
EXTRAS

COMPATIBLE:

14

08 horas

07

03
semanas

37.33
horas

21 días

5.33 horas

112

17.38
ciclos
(365 días
divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

Si se divide 112
horas/3 semanas =
37.33 horas de
trabajo a la semana
en promedio.
Si se divide 112
horas/21 días =
5.33
horas
de
trabajo al día en
promedio.

A partir
de las 09
horas

La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias o 48
horas semanales.

COMPATIBLE:

14

14

09 horas

10 horas

07

07

03
semanas

42 horas

21 días

6 horas

126

140

03
semanas

46.66
horas

17.38
ciclos
(365 días
divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

17.38
ciclos
(365 días

Si se divide 126
horas/3 semanas =
42 horas de trabajo
a la semana en
promedio.
Si se divide 126
horas/21 días =06
horas de trabajo al
día en promedio.

A partir
de las 10
horas

La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias o 48
horas semanales.

COMPATIBLE:

A partir
de las 11
horas

144

21 días
6.66 horas

divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

Si se divide 140
horas/3 semanas =
46.66 horas de
trabajo a la semana
en promedio.
Si se divide 140
horas/21 días =
6.66
horas
de
trabajo al día en
promedio.
La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias o 48
horas semanales.

COMPATIBLE:

14

10 horas
y 17
minutos

07

144

03
semanas

21 días

48 horas

6.86 horas

17.38
ciclos
(365 días
divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

Si se divide 126
horas/3 semanas =
48 horas de trabajo
a la semana en
promedio.
Si se divide 144
horas/21 días =
6.86
horas
de
trabajo al día en
promedio.

A partir
de las 10
horas y 18
minutos

La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias o 48
horas semanales.

NO
COMPATIBLE:

14

11 horas

07

03
semanas

51.33
horas

21 días

7.33 horas

154

17.38
ciclos
(365 días
divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

Si se divide 154
horas/3 semanas =
51.33 horas de
trabajo a la semana
en promedio.

A partir
de las 10
horas y 18
minutos

Si se divide 154
horas/21 días =
7.33
horas
de
trabajo al día en
promedio.
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La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias pero
NO dentro del
límite de las 48
horas semanales.

NO
COMPATIBLE:
Si se divide 168
horas/21 días = 56
horas de trabajo al
día en promedio.

14

12 horas

07

03
semanas

56 horas

21 días

8 horas

168

17.38
ciclos
(365 días
divididos
entre 21
días que
tiene cada
ciclo).

Si se divide 168
horas/3 semanas =
08 horas de trabajo
a la semana en
promedio.

A partir
de las 10
horas y 18
minutos

La jornada se
encuentra dentro
del promedio del
límite de las 08
horas diarias pero
NO dentro del
límite de las 48
horas semanales.

Al respecto, como se puede observar en el Cuadro adjunto, si el promedio
de horas mensuales es igual o menor a 08 horas diarias e igual o menor a
48 horas semanales (14x7: 08 horas diarias hasta 14x7: 10 horas diarias
y 17 minutos diarios) no se transgrede las limitaciones diarias y
semanales ni los parámetros constitucionales y legales establecidos; sin
embargo si el promedio es mayor a las 08 horas diarias e igual o menor
a 48 horas semanales (14x7: 10 horas diarias y 18 minutos diarios a más)
sí se observa que transgrede tanto dichas limitaciones como dichos
parámetros establecidos(176).

(176) Si bien la Constitución de 1993, ha reconocido en el art. 25º la aplicación de dos limitaciones independientes (08 horas o
48 horas semanales) mediante el disyuntivo “o”, en la práctica es posible y es comúnmente aplicado por los empleadores,
que se exceda en promedio las dos limitaciones (diaria y semanal), sin embargo de producirse el escenario en el que se
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Respecto a los días continuos de descanso, siguiendo el esquema del
Sistema 14 x 7 con 10 horas y 17 minutos de labores diarias y
simplificando los cálculos, hay que explicar que dentro de los 07 días de
descanso se acumulan 2.33 días por descanso semanal obligatorio(177),
04 días por horas adicionales de trabajo respecto a la jornada máxima
legal diaria de 08 horas(178)(179) y 0.75 días por Feriados(180)(181),
teniendo un total de 7.08 días de descanso continuo y no restando ningún
día adicional de descanso continuo, por lo que el exceso de 0.08 días de
descanso, corresponderían ser pagados con la sobretasa correspondiente
por descanso en días feriados y no con descanso físico, salvo acuerdo en
contrario entre el empleador y el trabajador.
En cambio, si consideramos el caso del Sistema 14 x 7 con 09 horas de
labores diarias, dentro de los 07 días de descanso se acumulan 2.33 días
por descanso semanal obligatorio, 1.75 días por horas adicionales de
trabajo respecto a la jornada máxima legal diaria de 08 horas y 0.75 días
por Feriados, teniendo un total de 4.83 días de descanso continuo y
restando como días adicionales de descanso continuo un total de 2.17
días en el descanso continuo y acumulado de 07 días.
excedan ambas limitaciones horarias en promedio, se transgredería los parámetros constitucionales establecidos, que
provienen desde el Convenio N° 01 de la OIT y la Constitución de 1993.
(177) Dicho resultado se calcula de la siguiente manera: Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de Descanso Semanal
Obligatorio (DSO), por 14 días corridos, corresponden 2.33 días de descanso en compensación por los Descanso Semanal
Obligatorio (DSO) (cifra que se obtiene de dividir 14/6).
(178) Dicho resultado se calcula de la siguiente manera: Si por cada 02 horas y 17 minutos que exceden las 08 horas diarias, en
el ciclo habrían 32 horas adicionales de trabajo que compensar (02 horas y 17 minutos por día). En ese sentido, si dividimos
32 horas/08 horas por día, corresponde 04 días de descanso en compensación por las horas adicionales de trabajo respecto
a la jornada máxima legal diaria de 08 horas.
(179) Las “horas adicionales de trabajo respecto a la jornada máxima legal diaria de 08 horas” no tienen la naturaleza de horas
extras, sino que en puridad son horas de trabajo que corresponden a la jornada ordinaria del trabajador en la jornada atípica
acumulativa, según lo establecido por el numeral 1., inc. c) del Artículo 2º del D.S. Nº 007-2002-TR, y que sumadas son
compensadas con días y horas de descanso adicionales a los días de descanso semanal obligatorio. Transcurrida la jornada
ordinaria recién se podría efectuar el cálculo y pago de las horas extras, de acuerdo a Ley, según el criterio establecido por
el F.J. 17 de la STC en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-aa.html
(180) Dicho resultado se calcula de la siguiente manera: Por cada año (365 días), hay 12 feriados no laborables, agregando el
Día del Minero, por año hay 13 feriados. En ese caso, lo que debe compensarse es el número de feriados que se presentan
por ciclo, conforme al siguiente ejercicio simple: i) Para obtener la proporción de feriados por día: 13 feriados al año / 365
días = 0.0356. ii) Para obtener la proporción de feriados por ciclo (21 días): 0.0356 feriados por día x 21 días que tiene el
ciclo = 0.75.
(181) Si bien a nivel de la Inspección del Trabajo (antes a cargo del MTPE y hoy a cargo de la SUNAFIL), el Ministerio de
Trabajo y el empresariado nacional (principalmente del sector minero y energético) hay una vieja discusión legal y
principista sobre la inclusión o no de los días feriados dentro de los días continuos y acumulados de descansos, para efectos
prácticos vamos a asumir en este ítem, que matemáticamente dichos días feriados están incluidos en dichos días de
descanso.
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Adicionalmente, considerando el saldo de 2.17 días en mención no es
posible considerar dentro de los 07 días continuos de descanso ni menos
dentro de dicho saldo de 2.17 días, períodos mínimos de descanso
vacacional(182). Según la variación de horas de trabajo diarios, las cifras
también varían según el siguiente cuadro:

Tabla 8: Fórmulas de Jornadas Acumulativas respecto a los días continuos de descanso en el Sistema 14 x 7

SISTEMA

CONCEPTOS
DIAS
TRABAJADOS
(x)
HORAS
DIARIAS
(+)
DIAS DE
DESCANSO
(=)
TOTAL
HORAS

14 x 7

14 x 7

14 x 7

(08 horas diarias)

(09 horas diarias)

(10 horas diarias)

VARIABLES

EXPLICACION
SOBRE EL
CALCULO

VARIABLES

EXPLICACION
SOBRE EL
CALCULO

VARIABLES

EXPLICACION
SOBRE EL
CALCULO

14 x 7
(10 horas y 17 minutos
diarios)
VARIABLES

14

14

14

14

08 horas

09 horas

10 horas

10 horas y 17
minutos

07

07

07

07

112

126

140

144

03 semanas

03
semanas

03 semanas

03 semanas

21 días

21 días

(:)
PERÍODO
21 días

37.33 horas
PROMEDIO
(=)
5.33 horas

21 días
42 horas

46.66 horas

6 horas

6.66 horas

EXPLICACION
SOBRE EL
CALCULO

48 horas

6.86 horas

(182) Es necesario precisar que dicho saldo de 2.17 días no puede ser considerado tampoco como vacaciones, dado que la
normatividad internacional y nacional así lo prohíbe al considerar como mínimo el derecho al goce de seis o siete días
continuos de vacaciones, respectivamente. Así tenemos que el art. 17º del Decreto Legislativo N° 713, establece que: “El
trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador,
el empleador podrá autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán ser inferiores a siete días naturales. De
igual manera el artículo 2º, inciso 1) del Convenio N° 052 de la OIT sobre Vacaciones Pagadas, ha establecido que:
“Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas
vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos” y siendo que la legislación laboral nacional es más
benigna para el trabajador prevalecerá en este extremo (duración mínima de 07 días continuos de vacaciones) respecto a la
legislación internacional (duración mínima de 06 días continuos de vacaciones).

148

HORAS
ADICIONALES
DE TRABAJO
RESPECTO A
LA JORNADA
MÁXIMA DE 08
HORAS
DIARIAS

CALCULO EN
DIAS POR LAS
HORAS
ADICIONALES
DE TRABAJO
RESPECTO A
LA JORNADA
MÁXIMA DE 08
HORAS
DIARIAS(HAT)

DIAS DE
DESCANSO
SEMANAL
OBLIGATORIO
(DSO)

DIAS
FERIADOS
INCLUIDOS
(DF)

0 horas

0 días

2.33 días

0.75 días

01 hora

No hay horas
adicionales
de
trabajo
respecto a la
jornada
máxima legal
diaria
(08
horas)

Si cada 06 días
de
trabajo,
corresponde
01 día de DSO,
por 14 días
corridos,
corresponden
2.33 días de
descanso en
compensación
por los DSO
(cifra que se
obtiene de
dividir 14/6).

Por cada año
(365 días),
hay
12
feriados no
laborables,
agregando el

1.75 días

2.33 días

0.75 días

02 horas y 17
minutos

02 horas

Si por cada
hora
que
excede las 08
horas diarias,
en el ciclo
habrían
14
horas
adicionales de
trabajo
que
compensar (01
hora por día).
En ese sentido,
si dividimos 14
horas/08 horas
por
día,
corresponde
1.75 días de
descanso
en
compensación
por las horas
adicionales de
trabajo
respecto a la
jornada
máxima legal
diaria de 08
horas.
Si cada 06 días
de
trabajo,
corresponde 01
día de DSO,
por 14 días
corridos,
corresponden
2.33 días de
descanso
en
compensación
por los DSO
(cifra que se
obtiene
de
dividir 14/6).

Por cada año
(365 días), hay
12 feriados no
laborables,
agregando el
Día del Minero,

3.5 días

2.33 días

0.75 días

Si por cada 02
horas
que
exceden las 08
horas diarias,
en el ciclo
habrían
28
horas
adicionales de
trabajo
que
compensar (02
horas por día).
En ese sentido,
si dividimos 28
horas/08 horas
por
día,
corresponde
3.5 días de
descanso
en
compensación
por las horas
adicionales de
trabajo
respecto a la
jornada
máxima legal
diaria de 08
horas.
Si cada 06 días
de
trabajo,
corresponde 01
día de DSO,
por 14 días
corridos,
corresponden
2.33 días de
descanso
en
compensación
por los DSO
(cifra que se
obtiene
de
dividir 14/6).

Por cada año
(365 días), hay
12 feriados no
laborables,
agregando el
Día del Minero,

4 días

2.33 días

0.75 días

Si por cada 02
horas y 17
minutos
que
exceden las 08
horas diarias, en
el ciclo habrían
32
horas
adicionales de
trabajo
que
compensar (02
horas y 17
minutos
por
día).
En ese sentido,
si dividimos 32
horas/08 horas
por
día,
corresponde 4
días
de
descanso
en
compensación
por las horas
adicionales de
trabajo respecto
a la jornada
máxima legal
diaria de 08
horas.
Si cada 06 días
de
trabajo,
corresponde 01
día de DSO, por
14 días corridos,
corresponden
2.33 días de
descanso
en
compensación
por los DSO
(cifra que se
obtiene
de
dividir 14/6).

Por cada año
(365 días), hay
12 feriados no
laborables,
agregando
el
Día del Minero,
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Día
del
Minero, por
año hay 13
feriados. En
ese caso, lo
que
debe
compensarse
es el número
de feriados
que
se
presentan por
ciclo,
conforme al
siguiente
ejercicio
simple:
la
proporción
de feriados
por día: 13
feriados al
año / 365
días
=
0.0356

(1.75 + 2.33 +
0.75)
=
4.83 días

 Para

 Para obtener

obtener la
proporción
de feriados
por día: 13
feriados al
año / 365
días
=
0.0356

*

 Para obtener

obtener la
proporción
de feriados
por ciclo
(21 días):
0.0356
feriados
por día x 21
días
que
tiene
el
ciclo = 0.75

(3.5 + 2.33 +
0.75)
=
6.58 días

la
proporción
de feriados
por ciclo (21
días):
0.0356
feriados por
día x 21 días
que tiene el
ciclo = 0.75

(4 + 2.33 +
0.75)
=
7.08 días

0 días
0.42 días

Corresponden
a
días
de
descanso
suplementar.
de
común
acuerdo entre
empleador
y
trabajadores o
sindicato.

la
proporción
de feriados
por día: 13
feriados al
año / 365
días
=
0.0356

 Para

2.17 días

3.2 días

SALDO DE
DIAS DE
DESCANSO

 Para

obtener la
proporción
de feriados
por ciclo
(21 días):
0.0356
feriados
por día x 21
días
que
tiene
el
ciclo = 0.75

la
proporción
de feriados
por
ciclo
(21 días):
0.0356
feriados por
día x 21 días
que tiene el
ciclo = 0.75

Corresponden
a
días
de
descanso
suplementar.
de
común
acuerdo entre
empleador
y
trabajadores o
sindicato.

por año hay 13
feriados. En ese
caso, lo que
debe
compensarse es
el número de
feriados que se
presentan por
ciclo, conforme
al
siguiente
ejercicio
simple:

 Para

 Para obtener

(0 + 2.33 +
0.75)
=
3.8 días

por año hay 13
feriados. En ese
caso, lo que
debe
compensarse es
el número de
feriados que se
presentan por
ciclo, conforme
al
siguiente
ejercicio
simple:

obtener la
proporción
de feriados
por día: 13
feriados al
año / 365
días
=
0.0356

 Para obtener

SUMATORIA
(TOTAL ENTRE
HAT, DSO Y DF)

por año hay 13
feriados. En ese
caso, lo que
debe
compensarse es
el número de
feriados que se
presentan por
ciclo, conforme
al
siguiente
ejercicio
simple:

Corresponden a
días
de
descanso
suplementar. de
común acuerdo
entre empleador
y trabajadores o
sindicato.

No hay saldo
de días de
descanso. Los
0.08 días en
exceso
(por
feriados) deben
ser pagados en
efectivo, salvo
acuerdo
de
compensación
con días de
descanso.
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3.2

Sistemas de Trabajo que cumplen los Parámetros Constitucionales y Legales
establecidos.
De lo analizado en el ítem anterior, se ha podido observar que no todos los sistemas de
trabajo vistos cumplen los parámetros constitucionales y legales más importantes, antes
anotados.
Los sistemas de trabajo que cumplen los parámetros constitucionales y legales
establecidos son aquellos que cumplen los tres parámetros más importantes:

i)

Sistema 14x7: desde 08 horas diarias hasta 10 horas diarias y 17 minutos
diarios, es decir desde 37.33 horas semanales y 5.33 horas diarias, en promedio
y hasta 48 horas semanales y 6.86 horas diarias, en promedio; que como puede
observarse cumplen con los parámetros legales de “un período de tres semanas
o un período menor” y de un máximo de 48 horas semanales y 08 horas diarias,
en promedio. Lo que sí no sería compatible con dichos parámetros sería el
aplicar una jornada diaria de trabajo de 10 horas y 18 minutos en adelante, por
que de hacerlo implicaría el reconocimiento y correspondiente pago por horas
extras.

ii) Sistema 4x3: desde 08 horas diarias hasta 12 horas diarias, es decir desde 32
horas semanales y 4.58 horas diarias, en promedio y hasta 48 horas semanales
y 6.86 horas diarias, en promedio; que como puede observarse cumplen con los
parámetros legales de “un período de tres semanas o un período menor” y de
un máximo de 48 horas semanales y 08 horas diarias, en promedio. Lo que sí
no sería compatible con dichos parámetros sería el aplicar una jornada diaria
de trabajo de 13 horas en adelante, por que de hacerlo implicaría el
reconocimiento y correspondiente pago por horas extras.
iii) Sistema 10x10: desde 08 horas diarias hasta 12 horas diarias, es decir desde 28
horas semanales y 4 horas diarias, en promedio y hasta 42 horas semanales y 6
horas diarias, en promedio; que como puede observarse cumplen con los
parámetros legales de “un período de tres semanas o un período menor” y de
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un máximo de 48 horas semanales y 08 horas diarias, en promedio. Lo que sí
no sería compatible con dichos parámetros sería el aplicar una jornada diaria
de trabajo de 13 horas en adelante, por que de hacerlo implicaría el
reconocimiento y correspondiente pago por horas extras.

3.3

Sistemas de Trabajo que no cumplen los Parámetros Constitucionales y Legales.
En cambio los sistemas de trabajo que no cumplen con cualquiera de los tres parámetros
constitucionales y legales más importantes, son:
i)

Sistema 20x10: en el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema
de trabajo; desde 08 horas diarias hasta 10 horas diarias, es decir desde 37.30
horas semanales y 5.33 horas diarias, en promedio y hasta 46.62 horas
semanales y 6.67 horas diarias, en promedio; no transgredería las limitaciones
diarias y semanales (de 08 horas diarias y de 48 horas semanales), pero sí el
parámetro constitucional del período de tres semanas o un período más corto;
y de allí en adelante si la jornada de trabajo es de 11 horas a más, sí se
transgredería ambas limitaciones diarias y semanales establecidas.

ii) Sistema 21x7: en el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema
de trabajo; desde 08 horas diarias hasta 09 horas diarias, es decir desde 42 horas
semanales y 6 horas diarias, en promedio y hasta 47.25 horas semanales y 6.75
horas diarias, en promedio; no transgredería las limitaciones diarias y
semanales (de 08 horas diarias y de 48 horas semanales), pero sí el parámetro
constitucional del período de tres semanas o un período más corto; y de allí en
adelante si la jornada de trabajo es de 10 horas a más, sí se transgredería ambas
limitaciones diarias y semanales establecidas.
iii) Sistema 28x7: en el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema
de trabajo; sólo en 08 horas diarias, es decir sólo respecto a 44.8 horas
semanales y 6.4 horas diarias, en promedio; no transgredería las limitaciones
diarias y semanales (de 08 horas diarias y de 48 horas semanales), pero sí el
parámetro constitucional del período de tres semanas o un período más corto;
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y de allí en adelante si la jornada de trabajo es de 09 horas a más, sí se
transgredería ambas limitaciones diarias y semanales establecidas.
iv) Sistema 28x28: en el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema
de trabajo; desde 08 horas diarias hasta 12 horas diarias, es decir desde 28 horas
semanales y 4 horas diarias, en promedio y hasta 42 horas semanales y 6 horas
diarias, en promedio; no transgredería las limitaciones diarias y semanales (de
08 horas diarias y de 48 horas semanales), pero sí el parámetro constitucional
del período de tres semanas o un período más corto; y de allí en adelante si la
jornada de trabajo es de 10 horas a más, sí se transgredería ambas limitaciones
diarias y semanales establecidas.

153

Capítulo 4
CASUÍSTICA EN LA APLICACIÓN DE LAS JORNADAS ATÍPICAS
ACUMULATIVAS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD MINERA

4.1

Cálculo del Ciclo de Trabajo contenido en los Sistemas de Trabajo en la Actividad
Minera en los que se aplica la Jornada Atípica Acumulativa
4.1.1 Explicación general sobre las Jornadas Atípicas Acumulativas
En la legislación laboral peruana no existe definición de la jornada atípica o de la
jornada acumulativa. Si bien es cierto, este término es mencionado en diversas
normas, en ellas no se señala qué debe entenderse por este tipo de jornada. Pese a
ello, podemos detallar algunas características de ésta comparándola con una
jornada típica. En efecto, podemos considerar una jornada de trabajo típica como
aquella en la que se presentan los siguientes elementos:
i)

La distribución del tiempo de servicios (es decir la jornada de
trabajo) se da en unidades de tiempo regulares u homogéneas. Así
tenemos una jornada diaria o semanal, con la misma cantidad de
horas de trabajo por día. Por ejemplo, 8 horas diarias o 48 a la
semana.

ii) Los ciclos de descanso son semanales. En efecto, cumplida una
semana de trabajo, corresponde un día de descanso.
A contrario de la jornada antes mencionada, podemos describir a la jornada atípica
como aquella en la cual se laboran en forma consecutiva varios días (semanas),
acumulando períodos de descanso.
La aplicación de este tipo de jornadas se da principalmente en algunas actividades
económicas debido a las especiales circunstancias en las que éstas se ejecutan, en
las cuales no es razonable implantar jornadas de 8 horas diarias o 48 a la semana
como máximo. Así por ejemplo, en el desarrollo de actividades mineras en
determinados lugares de ubicación remota o de difícil acceso, no sería posible (o
razonable) aplicar un sistema en el cual al final de una jornada diaria de labores,
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el trabajador retorne a su hogar. En estos casos será necesario maximizar la
presencia del trabajador en la empresa el mayor tiempo posible, mediante jornadas
diarias de trabajo consecutivas que, a la vez, abarcan la mayor parte de las horas
del día, a cambio de gozar seguidamente de períodos de descanso que, igualmente,
se prolonguen por varios días consecutivos. Es decir, en estas situaciones,
mecanismos como las jornadas acumulativas y atípicas son necesarios.
El TC delimitó los alcances de su sentencia que declaró inconstitucional todas las
jornadas atípicas mineras (Miranda & Amado Abogados, 2006). Mediante
Resolución Aclaratoria del 11.05.2006 respecto a la STC en el Exp. N° 46342004-AA/TC, ha indicado que: a) solamente las jornadas atípicas son válidas en
ciclos de hasta 3 semanas y siempre que no superen el promedio de 8 horas diarias
o 48 semanas y se cumplan condiciones mínimas de seguridad y salud; b) como
consecuencia de lo anterior, la validez del criterio de la OIT para delimitar las
jornadas atípicas; c) la legalidad de las normas mineras sobre jornadas atípicas; y
d) la aplicación de la sentencia exclusivamente al personal comprendido dentro de
la jubilación minera.

Tabla 9: Jornadas Atípicas Acumulativas en la Minería que cumplen o no los parámetros
constitucionales y legales, según la doctrina laboral y tomando en cuenta la STC Nº 46352004-AA/TC y su Resolución Aclaratoria

(Miranda & Amado Abogados, 2006).
TEMAS

POSIBLE

La sentencia sobre jornadas atípicas mineras es aplicable
para el personal comprendido dentro de la jubilación minera:
que labora en minas subterráneas, directamente en
actividades extractivas en minas de tajo abierto, y en centros
de producción minera y, a la vez, estén afectos a riesgos de
toxicidad, peligrosidad e insalubridad.

Ámbitos
de
aplicación

6x1
(8 hrs.)

4x 3
(12hrs.)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS





Se respeta la jornada máxima permitida por el TC (8 horas
diarias, es una jornada típica)
El TC señala que los regímenes atípicos en minería son
aplicables en tanto se reúnan los siguientes requisitos:
i)

Debe evaluarse caso por caso (en un proceso
judicial o administrativo) teniendo en cuenta las
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características del centro minero: subterráneo, a
tajo abierto o centro de producción.
ii) Debe cumplirse con las condiciones de seguridad
laboral necesarias.
iii) Otorgarse garantías para la adecuada protección de
la salud de los trabajadores y adecuada
alimentación.
iv) Conceder descansos adecuados con el esfuerzo
físico desarrollado en jornadas superiores a la
ordinaria.
v) Brindarse tratamiento especial para el trabajo
nocturno jornada inferior a la diurnavi) Si se ha pactado mediante convenio colectivo que
la jornada no puede exceder de 8 horas.
De no estar presentes estas condiciones, la jornada no puede
superar las 8 horas diarias. Además de los requisitos
señalados, la jornada atípica se sujeta a las siguientes
condiciones:
i)

ii)

El promedio de horas de trabajo, calculado para un
periodo de tres semanas o un periodo más corto, no
exceda de 8 horas diarias o 48 por semana. –si la
jornada comprende 2 semanas, se calcula el
promedio de horas en función de dicho número. Si
la jornada comprende periodos de 3 semanas, el
promedio se calcula en función de 3 semanas-.
Dado que el establecimiento de jornadas atípicas
constituye una excepción, su implementación debe
ser razonable y justificada.

El sistema de 4 x 3 se ajusta a lo establecido por el TC, en la
medida que se cumplan los requisitos que hemos descrito.

x

Al tratarse de un régimen de 21 días (14x7) a razón de 12
horas, el promedio semanal es de 56 horas. En este sentido,
el régimen puede ser observado por superar el promedio.

14 x 7
(10 hrs.)



Al tratarse un régimen atípico cuyo promedio semanal no
supera 48 horas, se ajusta a lo ordenado por el TC y por tanto,
su implementación resultaría válida en tanto se presenten los
requisitos descritos para el sistema 4 x 3.

24 x 4
(8 hrs.)

x

El régimen atípico no se ajusta a los parámetros establecidos
por el TC, en la medida que supera el ciclo de 3 semanas.

14 x 7
(12 hrs.)

156

Al respecto es necesario ejemplificar los Ciclos de Trabajo a fin de determinar si
son o no compatibles con los parámetros constitucionales o legales.
Para este caso tenemos por ejemplo una jornada con un sistema 21 x 7, donde 21
son los días que el trabajador permanece en el centro de trabajo de manera
ininterrumpida los 21 días con una jornada diaria de 10 horas (sin considerar hora
de refrigerio), teniendo un total de 210 horas en el ciclo; y donde 07 son los días
que el trabajador toma para descansar retomando a su lugar habitual de domicilio.
Al ser una jornada diaria de 10 horas, no es válida dicha jornada, al transgredir las
limitaciones diarias y semanales (de 08 horas diarias y de 48 horas semanales), es
decir al contarse con 52.5 horas a la semana y con 7.5 horas diarias en promedio.
En el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema de trabajo; desde
08 horas diarias hasta 09 horas diarias, es decir desde 42 horas semanales y 6 horas
diarias, en promedio y hasta 47.25 horas semanales y 6.75 horas diarias, en
promedio; no transgredería las limitaciones diarias y semanales (de 08 horas
diarias y de 48 horas semanales), pero sí el parámetro constitucional del período
de tres semanas o un período más corto; y de allí en adelante si la jornada de
trabajo es de 10 horas a más, sí se transgredería ambas limitaciones diarias y
semanales establecidas.
En otro caso tenemos por ejemplo una jornada con sistema 28 x 7, donde 28 son
los días que el trabajador permanece en el centro de trabajo realizando sus labores
de manera ininterrumpida los 28 días con una jornada diaria de 11 horas (sin
considerar hora de refrigerio), teniendo un total de 308 horas en el ciclo; y dónde
07 son los días que el trabajador toma para descansar retomando a su lugar
habitual de domicilio.
En el supuesto negado de ser válida la jornada en dicho sistema de trabajo; sólo
en 08 horas diarias, es decir sólo respecto a 44.8 horas semanales y 6.4 horas
diarias, en promedio; no transgredería las limitaciones diarias y semanales (de 08
horas diarias y de 48 horas semanales), pero sí el parámetro constitucional del
período de tres semanas o un período más corto; y de allí en adelante si la jornada
de trabajo es de 09 horas a más, sí se transgredería ambas limitaciones diarias y
semanales establecidas.
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4.1.2 Promedio en base a tres semanas o un periodo menor a tres semanas.
En el inciso c) del artículo 2° del Convenio N° 1 de la OIT – ratificado por el Perú
mediante la Resolución Legislativa N° 10195 (23.03.45), además de la regla antes
mencionada, se ha establecido que el promedio para determinar esta jornada
acumulativa atípica será computado en un período de 3 semanas o un período
más corto. Esta disposición también ha sido expresamente reconocida como
aplicable en nuestra legislación laboral, según lo establecido en el Fundamento 14
de la Resolución Aclaratoria de la Sentencia del Tribunal Constitucional que
resuelve el Expediente N° 4635-2004-AA/TC y publicada el 17.06.2006 en el
Diario Oficial El Peruano.
Respecto a este parámetro y siguiendo las pautas originales de la OIT en el
Convenio N° 01 de la OIT; puede definirse que sí hay un ciclo máximo, el cual
corresponde a tres semanas como máximo, siendo dicha limitación de carácter
obligatorio e indisponible, al ser una regulación expresa contenida en un tratado
de derechos humanos, y siendo plenamente vinculante para nuestro país(183).
Con todo ello, la aplicación de una jornada atípica acumulativa en la minería que
tenga un ciclo máximo de tres semanas, puede ser aplicado, siempre y cuando se
cumpla con las siguientes consideraciones, puesto que de no ser así implicaría la
aplicación de sistemas de trabajo con ciclos menores a tres semanas u en su
defecto la jornada ordinaria de trabajo (con descanso un día a la semana):
i)

Que su aplicación sea posible siempre que resulte necesario en razón de
la naturaleza especial de las labores de la empresa, por lo que las
actividades empresariales deben corresponder al ámbito minero
(industria minera).

ii) Las actividades mineras se realicen en lugares y parajes apartados de
nuestro país, con los consiguientes traslados de personal, materia prima,

(183) Respecto a la existencia o no de un Ciclo Máximo en la Jornada Atípica Acumulativa, la Doctrina Laboral nacional se
halla dividida, sin embargo tanto el Tribunal Constitucional como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ya han
sentado una posición oficial sobre el tema. Ver ítem 2.1.2. Límite de Duración del Ciclo de Trabajo establecido por el
Convenio 01 de la OIT y reconocido por las Sentencias del Tribunal Constitucional (Promedio en base a un período
de 03 semanas o un período más corto) del Capítulo 2: Constitucionalidad y legalidad de los Sistemas de Trabajo en las
Jornadas Atípicas Acumulativas de Trabajo en la actividad minera.
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materiales, equipos y maquinarias, que impliquen el uso de tiempo más
allá de lo estrictamente razonable, en comparación a si las actividades
mineras se encontraren en lugares cercanos a las ciudades.
iii) Se haga uso del denominado sistema de trabajo por turnos o trabajo en
equipos.
iv) Si bien la organización del trabajo por turnos no obedezca a la necesidad
técnica de que los trabajos se realicen en régimen continuo, se pueden
tomar en cuenta otras consideraciones, como la conveniencia
económica de mantener la maquinaria en funcionamiento durante
periodos más dilatados, con la consiguiente reducción de costes.

Tabla 10: Sistema de Trabajo en las Jornadas Acumulativas en la Minería que cumplen o no los parámetros
constitucionales y legales, según el análisis de los Autores y tomando en cuenta la STC Nº 4635-2004-AA/TC
y su Resolución Aclaratoria

Sistemas de Trabajo con períodos de
03 semanas o un período menor:

Sistemas de Trabajo con períodos
mayores a 03 semanas:

Compatibles con los parámetros
constitucionales y legales.

No compatibles con los parámetros
constitucionales y legales.

4x3

Ciclo de una semana.

18 x 5

Ciclo mayor a 03 semanas

14 x 7

Ciclo de 03 semanas

28 x 7

Ciclo mayor a 03 semanas

10 x 10

Ciclo de un período menor a 03
semanas

28 x 28

Ciclo mayor a 03 semanas

4.1.3

Promedio diario y semanal (08 y 48 horas)
Con relación a esta jornada acumulativa atípica, la legislación laboral señala
básicamente que “el promedio de horas trabajadas en esta jornada –la jornada
atípica– no podrá ser mayor a 8 horas diarias o 48 a la semana”. Esta
disposición la encontramos en el artículo 25° de la Constitución y en el artículo
4° del D.S. N° 007-2002-TR (Pub. el 07.04.2002). Del mismo modo, en el artículo
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9° del D.S. N° 008-2002-TR (Pub. el 04.07.2002), se regula el procedimiento para
determinar si la jornada acumulativa y atípica cumple con los máximos legales.
Para estos efectos, deberá dividirse el total de horas laboradas entre el número
de días del período completo, incluyendo los días de descanso.
Según la Ley N° 27671, Ley que modifica la Ley de Jornada de Trabajo, Horario
y Trabajo en Sobretiempo; en su artículo 2° inciso b) y c), refiere lo siguiente
respecto a las facultades de los empleadores:
“(…)
b) Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en
algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otras menor de ocho
(8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en
promedio de cuarenta y ocho (48) horas por semana;
c) Reducir o ampliar el número de días de la jornada semana de trabajo,
encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los
restantes días de la semana, considerándose las horas prorrateadas
como parte de la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no
podrá exceder en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales.
En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho
máximo.”
En la legislación de numerosos países se ha establecido que la jornada máxima
diaria es de ocho horas. Las normas constitucionales nacionales de los Estados
establecen que éste es el número de horas que está obligado a trabajar al día un
asalariado. Este precepto luego se repite en las leyes nacionales y en otras normas
en materia de trabajo. Como quiera que una persona debe trabajar un determinado
número de días a la semana y tener por lo menos 24 horas continuas de descanso
obligatorio se ha fijado, en la nuestra legislación laboral, que la jornada semanal
de trabajo es de 48 horas (Chávez Revilla, 2010, págs. 22, 23).
A su vez, este principio normativo ha determinado que la persona que presta
servicios a cambio de un salario está obligada legalmente a laborar solamente 6
días a la semana en una jornada máxima de 8 horas cada día, totalizando 48 horas
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a la semana y de ello resulta, lo que conocemos como jornada máxima de trabajo
diario y semanal. El tiempo mínimo de la jornada, es el tiempo de trabajo diario o
semanal de trabajo que debe cumplir un trabajador para ser considerado sujeto a
un contrato de trabajo y tener los derechos sociales que las leyes consideran a los
trabajadores dependientes.
El Art. 4º del D. S. Nº 001-97-TR del 27.02.1997 (Texto Único Ordenado del D.
Leg. 650, sobre Compensación por Tiempo de Servicios), establece que para tener
derecho a la compensación por tiempo de servicios se requiere cumplir como
mínimo una jornada de 4 horas diarias.
Respecto al Convenio 01 de la OIT, sobre las Horas de Trabajo en la
Industria, de 1919; en dicho Convenio se limitan las horas de trabajo en las
empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales. La
duración del trabajo ha sido siempre un objetivo primordial y un tema de capital
importancia para la actividad normativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Esto se refleja en el hecho de que posteriormente ha sido objeto de
convenios, estudios generales y deliberaciones a lo largo de los años. La OIT
previó expresamente en este convenio, “la reglamentación de las horas de trabajo,
fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo”, entre las
medidas imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo. Del mismo
modo, la adopción de la jornada de ocho horas o la semana de 48 horas como la
norma a la que se debía aspirar, en los casos en que todavía no se había
conseguido. Con esta reglamentación la OIT logra que la adopción de la jornada
de ocho horas se instituyera como norma internacional respondiendo a una de las
principales demandas formuladas por las organizaciones de trabajadores. En la
primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, (Washington
DC1919) se adoptó, el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919. Este
se aplica a las personas empleadas en las empresas industriales públicas o
privadas, o en sus dependencias y considera como actividades industriales
aplicables a las siguientes:
i)

Las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;
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ii) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien,
reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las
cuales las materias sufran una transformación, comprendidas la
construcción de buques, las industrias de demolición y la producción,
transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de
fuerza motriz;
iii) La

construcción,

reconstrucción,

conservación,

reparación,

modificación o demolición de edificios y construcciones de todas
clases,

los

ferrocarriles,

tranvías,

puertos,

muelles,

canales,

instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, puentes,
viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones
telegráficas o telefónicas, instalaciones eléctricas, fábricas de gas,
distribución de agua u otros trabajos de construcción, así como las obras
de preparación y cimentación que preceden a los trabajos antes
mencionados;
iv) El transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril o vía
de agua, marítima o interior, comprendida la manipulación de
mercancías en los muelles, embarcaderos y almacenes, con excepción
del transporte a mano.
Ahora bien, sabemos que la OIT emitió un informe técnico que fue el sustento
objetivo de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 46352004-AA/TC. En la sentencia emitida, se disponía con carácter vinculante, que se
restablezca la jornada de 8 horas diarias en las actividades laborales del sector
minero; lo cual no se ha dado, pero consideramos que estos fundamentos los
debemos plasmar en el presente Trabajo de Investigación, pues es la que nos ha
motivado a que investiguemos el particular caso de los trabajadores mineros y sus
penosas jornadas laborales atípicas.
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4.1.3.1 Caso práctico
A continuación presentamos un caso práctico, en el cual la jornada es la
siguiente:
Tabla 11: Cálculo diario y semanal de las horas laboradas en el Sistema 10 x 10 (10 horas

laboradas por día)

Verificación del Promedio diario de

Verificación del Promedio semanal

Horas Laboradas

de Horas Laboradas

 Cantidad de días de la jornada
acumulativa atípica :

20

 Días de trabajo :
 Cantidad de horas laboradas
por días :

10

 Cantidad de días de descanso :
 Horas laboradas :
horas

10
100

10

Aplicando la fórmula recogida en nuestra
legislación
tenemos
el
siguiente
procedimiento:
N° de horas laboradas
------------------------------ = Promedio
N° de días del
periodo laborado
100
-------20

= 5 horas x día

Como puede observarse, esta jornada
cumple con el requisito exigido, es decir
que el promedio no supere el máximo legal
de 8 horas diarias.

 Cantidad de días de la jornada
acumulativa atípica :

20

 Días de trabajo :
 Cantidad de horas laboradas
por días :

10

 Cantidad de días de descanso :
 Horas laboradas :
horas
 Semanas del Ciclo:
(20/7 = 2.86)

10
100

10

2.86

Aplicando la fórmula recogida en nuestra
legislación
tenemos
el
siguiente
procedimiento:
N° de horas laboradas
------------------------------ = Promedio
N° de semanas
del ciclo
100
-------2.86

= (34.97) 35 horas x semana

Como puede observarse, esta jornada
cumple con el requisito exigido, es decir
que el promedio no supere el máximo legal
de 48 horas a la semana.
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4.2

Cálculo de horas laboradas en el ciclo (diario o semanal), valor hora, compensación
de descanso por horas adicionales a la jornada máxima de trabajo en la jornada
atípica acumulativa en la minería.

4.2.1 Cálculo de horas laboradas en el ciclo (diario o semanal) en la jornada atípica
acumulativa
Dicho cálculo se efectúa considerando el sistema de trabajo aplicable:
A. Sistema 14 x 7
En el caso de una jornada con un Sistema 14 x 7, donde 14 son los días
que el trabajador permanece en el centro de trabajo de manera
ininterrumpida los 14 días con una jornada diaria de 10 horas con 17
minutos (sin considerar hora de refrigerio), teniendo un total de 144 horas
en el ciclo; y donde 07 son los días que el trabajador toma para descansar
retomando a su lugar habitual de domicilio. Al ser una jornada diaria de
10 horas y 17 minutos, es válida dicha jornada, al no transgredirse las
limitaciones diarias y semanales (de 08 horas diarias y de 48 horas
semanales), es decir al contarse con 48 horas semanales y 6.86 horas
diarias en promedio. Lo que sí no sería compatible con dichos parámetros
sería el aplicar una jornada diaria de trabajo de 10 horas y 18 minutos en
adelante,

porque

de

hacerlo

implicaría

el

reconocimiento

y

correspondiente pago por horas extras.

Tabla 12: Cálculo de horas laboradas en el ciclo (diario o semanal) en la Jornada Atípica

Acumulativa en el Sistema 14 x 7

Días
continuos
laborados
SISTEMA
14 x 7

Días
continuos
de
descanso

Total de
Horas en el
Ciclo

Promedio de
Horas
Diarias
Promedio de
Horas
Semanales

Máximo diario
de horas
laboradas –
Validez de
Jornada Atípica

Invalidez
de Jornada
Atípica
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14

10 horas diarias
y 17 minutos

144 horas /
14 días

=
10.28 horas
(en decimales)
x 14 días

=

07
=
Ciclo de 03
semanas ó
21 días

144 horas

6.86 horas
diarias
48 horas diarias

10.28 horas
(en decimales)
(28 / 100 x 60 =
16.8 minutos =
17 minutos)

A partir de las
10 horas
diarias y 18
minutos:
Pago de
Horas Extras

=
144 horas / 21
días
144 horas / 03
semanas

10 horas diarias y 17
minutos

4.2.2 Cálculo del Valor Hora en la Jornada Atípica Acumulativa
La mejor opción es dividir el total de horas trabajadas entre el total de días de la
unidad de tiempo, descontando los días de descanso obligatorio (Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Informe Nº 065-2004-MTPE/OAJ, Absolución
de la Consulta efectuada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía
Minera Antamina – SUTRACOMASA, respecto a la aplicación de las jornadas de
trabajo acumulativas o atípicas, 2004). Esta posibilidad surge por la comparación
que realizamos de la determinación de las 8 horas diarias en una semana en la que
se laboran 48 horas. Esta comparación, meramente instrumental(184)(185), debe
permitirnos utilizar iguales criterios en jornadas típicas o atípicas. En este ejemplo
típico, debe dividirse 48/6 para tener como resultado las 8 horas diarias en

(184) Resaltamos lo instrumental en tanto consideramos que la determinación del valor hora para la jornada típica está
expresamente regulado en el artículo 8º del D.S. N° 003-97-TR, TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
y haciendo una interpretación literal de lo que corresponde una Jornada “Ordinaria” o “Convencional”, sólo correspondería
a la Jornada Típica; sin embargo, para efectos prácticos y a fin de contar con una forma de cálculo más idónea, es que
consideramos que este precepto legal podría hacerse extensivo a la Jornada Atípica.
(185) D.S. N° 003-97-TR, TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
“Artículo 8º.- (...) El valor día efectivo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria percibida en el mes, quincena o
semana, entre treinta, quince o siete, respectivamente. Luego, el valor hora se halla dividiendo el resultado entre el número
de horas laboradas en la “jornada ordinaria o convencional”.
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promedio en lo que corresponde a una jornada típica. Analicemos la referida
comparación en el caso del Sistema de Trabajo 20 x 7 (08 horas) (186):
Tabla 13: Cálculo de del Valor Hora en la Jornada Atípica Acumulativa en el Sistema 20 x 7

Determinación del tiempo de descanso obligatorio.
7 --------- 1
27---------X = 3.86 días de descanso obligatorio (DSO) para el ciclo de
27 días
27 – 3.86 = 23.14 días del ciclo, descontando los días de descanso
obligatorio (DSO)
Determinación de la jornada de trabajo diaria en promedio.
20 días x 08 horas = 160 horas laboradas
160 / 23.14 = 6.91
De lo expuesto, tenemos que el divisor para determinar el valor hora en
el caso consultado debiera ser de 6.91.
Como respuesta al caso tenemos que para hallar el valor hora en el caso
consultado debe realizarse la siguiente operación:
(Remuneración mensual/30 días)
6.91
En otras palabras, si la remuneración mensual es S/. 3,000.00 en un
sistema 20 x 7, el cálculo del valor hora sería el siguiente:

(S/. 3,000.00 /30 días) = S/. 100.00 =
6.91

S/. 14.47

6.91

(186) Este caso al extremo se plantea sólo para efectos didácticos, ya que corresponde a una jornada de trabajo mayor a 03
semanas, que como hemos visto anteriormente, en líneas generales, no es una jornada de trabajo válida según la
normatividad internacional de la OIT según la normatividad nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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4.2.3 Cálculo de la compensación de descanso por horas adicionales a la jornada
máxima de trabajo en la jornada atípica acumulativa en la minería
En principio, el artículo 2º, numeral 1., inc. c), del D.S. N° 007-2002-TR, TUO de
la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece que:
“El empleador está facultado para efectuar las siguientes modificaciones: (…)
Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo,
encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes días de la
semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada
ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de cuarenta
y ocho (48) horas semanales (…).”
Igualmente y al respecto; transcurrida la jornada ordinaria recién se podría
efectuar el cálculo y pago de las horas extras, de acuerdo a ley, según el criterio
establecido por el F.J. 17 de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC(187).
Hay una confusión en considerar a este tipo de horas adicionales como horas
extras o extraordinarias, cuando no lo son. Como ya se precisó anteriormente, la
legislación laboral ya ha definido su naturaleza jurídica como parte de la Jornada
Ordinaria de Trabajo.
Todo lo anterior nos lleva a precisar que las Horas de trabajo adicionales a la
Jornada Máxima Legal Diaria, corresponden a las horas de labores adicionales a
la jornada máxima legal diaria, y que son brindadas por los trabajadores en
beneficio del empleador, en aplicación de los sistemas de trabajo de la Jornada
Atípica Acumulativa, sea por decisión unilateral del empleador o sea de manera
convencional entre el empleador y el trabajador o trabajadores.

(187) STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, Fundamento Jurídico 17:
“17. Las disposiciones que permiten trabajar más de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, siempre que
la media de horas trabajadas en un período de tres semanas no exceda de cuarenta y ocho horas, constituyen una
excepción que deberá aplicarse razonable, justificada y proporcionalmente, según el tipo de trabajo de que se trate y
respetando los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En
estos casos será indispensable el pago de horas extras, conforme a ley (…).”
(http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html)
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Tabla 14: Cálculo de la Compensación de Descanso por Horas Adicionales a la Jornada Máxima de

Trabajo en la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, según diversos Sistemas de Trabajo

CONCEPTO CALCULO DE LAS HORAS ADICIONALES A LA JORNADA
LEGAL DIARIA (HAT-JMLD)

SISTEMA

HORAS DIARIAS

DIAS DE DESCANSO

ADICIONALES

EN COMPENSACION

(HAT) A LA JMLD

(HAT-JMLD)

0 horas

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

1.75 día

Si por cada hora que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habrían 14
horas adicionales de trabajo que
compensar (01 hora por día).
En ese sentido, si dividimos 14
horas/08 horas por día, corresponde
1.75
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

3.5 días

Si por cada 02 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habrían 28
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 28
horas/08 horas por día, corresponde 3.5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

2 horas y 17
minutos

4 días

Si por cada 02 horas y 17 minutos que
exceden las 08 horas diarias, en el ciclo
habría 32 horas adicionales de trabajo
que compensar (02 horas y 17 minutos
por día).
En ese sentido, si dividimos 32
horas/08 horas por día, corresponde 4
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

0 horas

0 días

1 hora

2 horas

14 x 7

EXPLICACION SOBRE EL
CALCULO
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No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

1 día

Si por cada 02 horas que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 08
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 08
horas/08 horas por día, corresponde 01
día de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

1.5 días

Si por cada 03 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 12
horas adicionales de trabajo que
compensar (03 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 12
horas/08 horas por día, corresponde 1.5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

4 horas

2 días

Si por cada 04 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 16
horas adicionales de trabajo que
compensar (04 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 16
horas/08 horas por día, corresponde 02
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

0 horas

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

2 horas

2.5 días

Si por cada 02 horas que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 20
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 20
horas/08 horas por día, corresponde 2.5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

4 horas

5 días

Si por cada 04 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 40

2 horas

4x3
3 horas

10 x 10
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horas adicionales de trabajo que
compensar (04 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 40
horas/08 horas por día, corresponde 5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

5 horas

6.25 días

Si por cada 05 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 50
horas adicionales de trabajo que
compensar (05 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 50
horas/08 horas por día, corresponde
6.25
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

0 horas

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

5 días

Si por cada 02 horas que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 40
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 40
horas/08 horas por día, corresponde 5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

10 días

Si por cada 04 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 80
horas adicionales de trabajo que
compensar (04 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 80
horas/08 horas por día, corresponde 10
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

12.50 días

Si por cada 05 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 100
horas adicionales de trabajo que
compensar (05 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 100
horas/08 horas por día, corresponde
12.5
días
de
descanso
en

2 horas

20 x 10

4 horas

5 horas
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compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

2.63 días

Si por cada hora que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 21
horas adicionales de trabajo que
compensar (01 hora por día).
En ese sentido, si dividimos 21
horas/08 horas por día, corresponde
2.63
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

5.25 días

Si por cada 02 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 42
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 42
horas/08 horas por día, corresponde
5.25
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

3 horas

7.88 días

Si por cada 02 horas y 17 minutos que
exceden las 08 horas diarias, en el ciclo
habría 63 horas adicionales de trabajo
que compensar (03 horas).
En ese sentido, si dividimos 63
horas/08 horas por día, corresponde
7.88
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

0 horas

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

3.5 días

Si por cada hora que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 28
horas adicionales de trabajo que
compensar (01 hora por día).
En ese sentido, si dividimos 28
horas/08 horas por día, corresponde 3.5

0 horas

1 hora

21 x 7
2 horas

28 x 7
1 hora
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días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

7 días

Si por cada 02 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 56
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 56
horas/08 horas por día, corresponde 7
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas Jornada Máxima
Legal Diaria de 08 horas.

10.5 días

Si por cada 03 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 84
horas adicionales de trabajo que
compensar (03 horas).
En ese sentido, si dividimos 84
horas/08 horas por día, corresponde
10.5
días
de
descanso
en
compensación
por
las
horas
adicionales de trabajo respecto a la
Jornada Máxima Legal Diaria de 08
horas.

0 días

No hay horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria (08 horas).

3.5 días

Si por cada hora que excede las 08
horas diarias, en el ciclo habría 28
horas adicionales de trabajo que
compensar (01 hora por día).
En ese sentido, si dividimos 28
horas/08 horas por día, corresponde 3.5
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

2 horas

7 días

Si por cada 02 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 56
horas adicionales de trabajo que
compensar (02 horas por día).
En ese sentido, si dividimos 56
horas/08 horas por día, corresponde 7
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

4 horas

14 días

2 horas

3 horas

0 horas

1 hora

28 x 28
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Si por cada 04 horas que exceden las
08 horas diarias, en el ciclo habría 112
horas adicionales de trabajo que
compensar (04 horas).
En ese sentido, si dividimos 112
horas/08 horas por día, corresponde 14
días de descanso en compensación por
las horas adicionales de trabajo
respecto a la Jornada Máxima Legal
Diaria de 08 horas.

4.3

El Descanso Semanal Obligatorio en la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería.

4.3.1 Explicación general
El descanso semanal obligatorio tiene como fundamento el derecho constitucional
al disfrute del tiempo libre y al descanso, reconocido en el artículo 25° de la
Constitución que establece que los trabajadores tienen derecho al descanso
semanal y anual remunerados, y el inciso 22 del artículo 2° de la misma, dispone
que toda persona tiene derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso (Quispe
Chávez, Gustavo, 2011, pág. 20). Así, el ordenamiento jurídico establece que el
trabajador tiene derecho como mínimo a veinticuatro (24) horas consecutivas de
descanso en cada semana por la labor efectuada, el cual normalmente coincide por
lo general con el día domingo.
Sin embargo, cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable,
el empleador podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas
de trabajo y descansos respetando la debida proporción. Así, en nuestro medio, se
presentan lo que se conoce como jornadas atípicas, sobre las cuales el Tribunal
Constitucional(188) ha señalado que son válidas en la minería cuando reúnan los
siguientes requisitos:
i)

Que exista una evaluación caso por caso (en un proceso judicial o
administrativo) teniendo en cuenta las características del centro minero:
subterráneo, a tajo abierto o centro de producción.

(188) Exp. N° 4635-2004-AA/TC, del 29/04/2006.

173

ii) Deben cumplirse con las condiciones de seguridad laboral necesarias.
iii) Deben otorgarse garantías para la adecuada protección de la salud de
los trabajadores y su alimentación.
iv) Deben concederse descansos adecuados al esfuerzo físico desarrollado
en jornadas superiores a la ordinaria.
v) Debe brindarse tratamiento especial para el trabajo nocturno.
vi) Debe haberse pactado mediante convenio colectivo que la jornada no
puede exceder de 8 horas.
Asimismo, la jornada atípica se sujeta a que el promedio de horas de trabajo,
calculado para un periodo de tres semanas o un periodo más corto, no exceda
de 8 horas diarias o 48 por semana en promedio (Quispe Chávez, Gustavo,
2011, pág. 21)(189).

En esa línea, se permiten las jornadas atípicas conocidas como 4 x 3 (4 días con
12 horas diarias de trabajo, por 3 días de descanso) y las de 14 x 7 (14 días con 10
horas diarias de trabajo por 7 días de descanso), las que, constituyendo una
excepción, deben ser implementadas de manera razonable y justificada.
Igualmente, cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable,
el empleador podrá designar como día de descanso uno distinto al domingo,
determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio
en forma individual o colectiva. Esto sucede por lo general en el caso de las
empresas que necesariamente por una cuestión de negocios deben funcionar los
días domingo, lo que implica que se designe un día diferente como descanso
semanal obligatorio (Quispe Chávez, Gustavo, 2011, pág. 21).

4.3.2 Cálculo de los Descansos Semanales Obligatorios en la Jornada Atípica
Acumulativa
Siguiendo el razonamiento anterior sobre el Cálculo del Valor Hora en la Jornada
Acumulativa en la Minería (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

(189) Si la jornada comprende 2 semanas, se calcula el promedio de horas en función de dicho número y, en caso de que la
jornada comprenda periodos de 3 semanas, el promedio se calcula en función de 3 semanas. Ver: QUISPE CHAVEZ,
Gustavo. “Tratamiento del Descanso Semanal Obligatorio en el Régimen Laboral Peruano.”
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Informe Nº 065-2004-MTPE/OAJ, Absolución de la Consulta efectuada por el
Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Minera Antamina –
SUTRACOMASA, respecto a la aplicación de las jornadas de trabajo
acumulativas o atípicas, 2004)(190), corresponde hacer algunas precisiones sobre
el cálculo de los descansos semanales obligatorios en la Jornada Atípica
Acumulativa.
Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 713 establece en su artículo 1º que los
trabajadores tienen “derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso
en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo.” Luego, el
artículo 2º del mismo cuerpo normativo, refiere que para las jornadas atípicas
acumulativas debe respetarse la debida proporción.
El derecho a las 24 horas consecutivas de descanso semanal o el proporcional,
como es el caso de las jornadas atípicas, es de carácter necesario relativo, de tal
forma que sobre este piso mínimo la autonomía privada puede establecer un mejor
derecho.
Por ejemplo en el caso de un sistema de trabajo 14 x 7, tenemos que las partes de
forma autónoma han establecido un ciclo de 14 días de labor por 07 días de
descanso. En este supuesto, el mínimo legal es de 2.33 días de descanso semanal,
a lo que las partes suplementariamente han añadido 4.67 días(191), dando el total
de 07 días.
En otros sistemas de trabajo habría que hacer el cálculo correspondiente a fin de
determinar la debida proporción entre días laborados y días de descanso semanal
obligatorio:

(190) Ver ítem 4.2.2. Cálculo del Valor Hora en la Jornada Atípica Acumulativa en este Capítulo.
(191) Hay que recordar que en estos 4.67 días suplementarios de descanso están incluidos la compensación de descanso por las
horas laboradas fuera de la jornada máxima diaria de 08 horas, cumpliendo la jornada ordinaria o habitual de trabajo de
carácter sui generis en la jornada atípica; así como los días feriados laborados.
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Tabla 15: Cálculo de los Descansos Semanales Obligatorios en la Jornada Atípica Acumulativa,

según diversos Sistemas de Trabajo

CONCEPTO

DIAS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO
(DSO) (192)
DSO EN DIAS DE

SISTEMA

DESCANSO

EXPLICACION SOBRE EL CALCULO

ACUMULADOS

14 x 7

2.33 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 14 días corridos, corresponden 2.33
días de descanso en compensación por los DSO
(cifra que se obtiene de dividir 14/6).

4x3

01 día

Por cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día
de DSO.

1.67 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 10 días corridos, corresponden 1.67
días de descanso en compensación por los DSO
(cifra que se obtiene de dividir 10/6).

3.33 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 20 días corridos, corresponden 3.33
días de descanso en compensación por los DSO
(cifra que se obtiene de dividir 20/6).

3.5 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 21 días corridos, corresponden 3.5 días
de descanso en compensación por los DSO (cifra
que se obtiene de dividir 21/6).

4.67 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 28 días corridos, corresponden 4.67
días de descanso en compensación por los DSO
(cifra que se obtiene de dividir 28/6).

4.67 días

Si cada 06 días de trabajo, corresponde 01 día de
DSO, por 28 días corridos, corresponden 4.67
días de descanso en compensación por los DSO
(cifra que se obtiene de dividir 28/6).

10 x 10

20 x 10

21 x 7

28 x 7

28 x 28

(192) Es necesario precisar que si bien los Sistemas de Trabajo 20 x 10, 21 x 7, 28 x 7 y 28 x 28 no cumplen con los parámetros
constitucionales y legales correspondientes para la validez de la jornada atípica acumulativa en la minería, se consideran
en este cuadro sólo por razones académicas, es decir para una mejor comparación entre los sistemas de trabajo aplicables
en la minería.
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4.4

El Derecho a la Remuneración en los Días Feriados en la Jornada Atípica
Acumulativa en la minería(193)

4.4.1 Regulación Constitucional
El derecho a la remuneración de los días feriados nacionales tiene una
connotación muy especial, debido a que aunque no se halla consagrado
textualmente en la Constitución Política de 1993, sí está regulado en el artículo
7º, inciso d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ratificado por el Perú mediante el Decreto Ley N° 22129, del 28 de
marzo de 1978, así como en artículo 7º inciso h) del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado por el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 26448, del 28 de
abril de 1995. Dichas normas forman parte del derecho nacional en aplicación de
la disposición constitucional contenida en el artículo 55º donde se establece que:
“Los tratados celebrados por el estado y en vigor forman parte del derecho
nacional” y teniendo en consideración que “Las normas relativas a los derechos
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad …
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por el Perú”, disposición contenida en la Cuarta Disposición Final y
Transitoria del texto constitucional.
Que, es bien conocido que en un sin fin de oportunidades, la realidad supera la
imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular,
aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad,
no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales
como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades y situaciones, de
avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen
habilitar una cláusula de “desarrollo de derechos fundamentales”, cuyo propósito
no sólo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta

(193) Es importante destacar que estas ideas provienen de un trabajo anterior de uno de los autores: VELA GONZALES, Carlos
Gil. “Constitucionalidad y Legalidad en la aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería y la
Obligatoriedad o No del Pago por el trabajo realizado en Días Feriados”, Revista Vox Juris, Vol. 30, N° 2, Facultad de
Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Lima – Perú, 2015, 294 pp., Págs. 91 a 116.
https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/386/338
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consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí
lo tienen expresamente. Este es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3º
del texto constitucional el cual establece que: “La enumeración de los derechos
establecidos en este capítulo(194) no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del
hombre…”. De dicha disposición puede colegirse que no sólo el derecho al goce
del descanso físico de un día feriado, sino también el derecho al pago de la
remuneración por un día feriado nacional no laborable, son elementos
conformantes de diversos derechos fundamentales plenamente aceptados como
son el derecho a una remuneración equitativa y suficiente y el derecho al
descanso y al goce del tiempo libre, y por ende comparten la misma naturaleza
de normas jurídicas imperativas de orden público de ineludible cumplimiento
bajo la condición de obligaciones jurídicas para los empleadores con trabajadores
a su cargo.
Que, si la obligación de pago de la remuneración por un día feriado nacional no
laborable por el empleador corresponde a una norma imperativa de orden público
de ineludible cumplimiento, lo es mucho más la obligación de pago de la
remuneración por el trabajo realizado en un día feriado nacional no laborable sin
día de descanso sustitutorio, según lo establecido por la Ley, por la especial
protección jurídica que la legislación tiene a favor del esfuerzo físico desplegado
por los trabajadores, lo cual se ve plasmado en las normas sobre regulación de
jornada máxima de trabajo, jornada nocturna, jornada de menores, regulación y
pago del sobretiempo, descanso semanal y en días feriados, descanso anual
remunerado, entre otros aspectos.

4.4.2 Regulación Legal
Que en el Capítulo 1. sobre Las Jornadas Atípicas Acumulativas de Trabajo y su
aplicación en la actividad minera, al verificarse que las jornadas acumulativas
tienen plena vigencia legal y constitucional en la legislación laboral peruana,
también se verifica que dicho vigencia legal y constitucional se encuentra
íntimamente relacionado con el reconocimiento de ciertos derechos a favor de los
(194) Referido a los Derechos Fundamentales de la Persona.
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trabajadores que conllevan la naturaleza de normas jurídicas imperativas de orden
público y por ende diversas obligaciones de ineludible cumplimiento para el
empleador, como la jornada máxima de trabajo de ocho horas diarias o de cuarenta
y ocho horas semanales(195), con un ciclo máximo de tres semanas en caso de las
jornadas acumulativas(196); así como el derecho al descanso semanal obligatorio
y al pago de la remuneración correspondiente(197), e igualmente el derecho al
descanso sustitutorio por el trabajo efectuado en el día de descanso semanal
obligatorio(198), y del mismo modo el derecho al pago de una sobretasa del 100%
por el trabajo efectuado en el día de descanso semanal obligatorio sin descanso
sustitutorio(199); y finalmente el derecho al descanso remunerado en días feriados
nacionales no laborables y en especial el pago sin condición alguna respecto al 1º
de Mayo(200); y por ultimo el derecho al pago de una sobretasa del 100% por el
trabajo efectuado en día feriado nacional no laborable sin descanso
sustitutorio(201), contenido en el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 713.
Que, de todos estos derechos laborales y por ende obligaciones para el empleador,
en cuanto a la aplicación de la jornada acumulativa en general, y siempre y cuando
se cumpla con la jornada máxima establecida en la ley, se hallan plenamente
contenidos en la acumulación de los días de trabajo y de descanso todos los
derechos indicados en los numerales 1 a 4 antes aludidos, mas no los contenidos
en los numerales 5 y 6, por cuanto de la lectura de los artículos 6º al 10º del
Decreto Legislativo Nº 713 referidos al Capítulo II sobre Descanso en Días
Feriados, se observa un sentido de aplicación general del pago de una sobretasa
del 100% para el trabajo realizado en día feriado nacional no laborable sin
descanso sustitutorio, para todos los tipos y formas de la jornada laboral, sin
distinción alguna, y que si bien en el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713
establece que: “Cuando los requerimientos de la producción lo hagan

(195) Ver el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario
y Trabajo en Sobretiempo.

(196) Ver el artículo 2º inciso c) del Convenio 01 de la OIT sobre horas de trabajo (Industria).
(197) Ver los artículos 1º y 4º del Decreto Legislativo Nº 713, Consolidación de la legislación sobre descansos remunerados de
los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

(198) Ver el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713.
(199) Ver el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 713, y en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 713.

(200) Ver los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Legislativo Nº 713.
(201) Ver el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 713.
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indispensable, el empleador podrá establecer regímenes alternativos o
acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida
proporción, o designar como día de descanso uno distinto al domingo,
determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio
en forma individual o colectiva”, dicha disposición sólo se refiere a los días de
descanso semanal obligatorio no incluyendo a los días feriados, y en caso de
trabajo efectivo realizado sustituirse por un día adicional de descanso o realizarse
el pago de una sobretasa de 100% en caso de no producirse dicha sustitución, al
amparo del artículo 9º del ya acotado Decreto Legislativo Nº 713.
Que para mayor abundamiento el texto constitucional establece en su artículo 23º
que: “… Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del hombre …”, en su
artículo 26º que: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: …
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la
ley ...”. Todo ello no hace sino reafirmar que los empleadores están en la
obligación ineludible de hacer efectivo el pago de la remuneración por el trabajo
realizado en un día feriado nacional no laborable sin día de descanso sustitutorio
y los trabajadores no pueden renunciar al goce de dicho beneficio.

4.4.3 Cálculo de los Descansos en Días Feriados en la Jornada Atípica Acumulativa
Sin perjuicio de participar en la discusión sobre si corresponde el pago del trabajo
efectuado en días feriados o no en la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería,
de manera preliminar debemos efectuar el cálculo de los descansos en días
feriados en este tipo de jornadas.
Siguiendo el razonamiento anterior sobre el Cálculo del Valor Hora en la Jornada
Acumulativa en la Minería(202), corresponde hacer algunas precisiones sobre el
cálculo de los descansos en días feriados en la Jornada Atípica Acumulativa.

(202) Ver ítem 4.2.2. Cálculo del Valor Hora en la Jornada Atípica Acumulativa en este Capítulo. Ver además el ítem 2.2.2.
del Informe Nº 065-2004-MTPE/OAJ, que contiene la absolución de la Consulta efectuada por el Sindicato Único de
Trabajadores de la Compañía Minera Antamina – SUTRACOMASA, respecto a la aplicación de las jornadas de trabajo
acumulativas o atípicas. http://www.mintra.gob.pe/contenidos/legislacion/asesoria/inf_065_2005.pdf.
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Por cada año (365 días), hay 12 feriados no laborables, agregando el Día del
Minero, por año hay 13 feriados. En ese caso, lo que debe compensarse es el
número de feriados que se presentan por ciclo, conforme al siguiente ejercicio
simple:


Para obtener la proporción de feriados por día: 13 feriados al año /
365 días = 0.0356.

Luego de ello corresponde efectuar el cálculo de la proporción de los Días de
descanso en Días Feriados según la duración del ciclo de trabajo:
Tabla 16: Cálculo de los Descansos Semanales Obligatorios en la Jornada Atípica
Acumulativa, según diversos Sistemas de Trabajo
CONCEPTO

CALCULO DE LOS DIAS DE DESCANSO EN DIAS
FERIADOS (DDFF) (203)
DIAS FERIADOS EN
DIAS S CONTINUOS
DE DESCANSO

EXPLICACION SOBRE EL CALCULO

14 x 7

0.75 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (21 días): 0.0356 feriados por día x 21
días que tiene el ciclo = 0.75.

4x3

0.25 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (7 días): 0.0356 feriados por día x 7 días
que tiene el ciclo = 0.25.

10 x 10

0.71 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (20 días): 0.0356 feriados por día x 20
días que tiene el ciclo = 0.71.

20 x 10

1.07 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (30 días): 0.0356 feriados por día x 21
días que tiene el ciclo = 1.07.

21 x 7

1 día

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (28 días): 0.0356 feriados por día x 28
días que tiene el ciclo = 1.

SISTEMA

(203) Es necesario precisar que si bien los Sistemas de Trabajo 20 x 10, 21 x 7, 28 x 7 y 28 x 28 no cumplen con los parámetros
constitucionales y legales correspondientes para la validez de la jornada atípica acumulativa en la minería, se consideran
en este cuadro sólo por razones académicas, es decir para una mejor comparación entre los sistemas de trabajo aplicables
en la minería. Ver ítems 3.1. Sistemas de Trabajo utilizados en la Minería, 3.2. Sistemas de Trabajo que cumplen los
Parámetros Constitucionales y 3.3. Sistemas de Trabajo que no cumplen los Parámetros Constitucionales del
Capítulo 3: Los Sistemas de Trabajo en las Jornadas Atípicas Acumulativas de Trabajo en la actividad minera.

181

28 x 7

28 x 28

1.25 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (35 días): 0.0356 feriados por día x 35
días que tiene el ciclo = 1.25.

2 días

Para obtener la proporción de feriados por
ciclo (56 días): 0.0356 feriados por día x 56
días que tiene el ciclo = 2.

4.4.4 Convenio de Jornada Atípica
Ahora bien, corresponde analizar por ejemplo una situación bastante recurrente en
la minería peruana, es decir la aplicación del sistema de trabajo atípico
acumulativo 14 x7, el cual consiste en un ciclo de 14 días de trabajo por 7 días de
descanso y respecto a la existencia o no de un convenio escrito de aceptación de
jornada atípica por los trabajadores. Aquí existen tres posibilidades de
interpretación bastante divergentes entre sí:

A. Caso 1: Cuando el Convenio de Jornada Atípica existente incluya
textualmente la compensación del trabajo efectuado en los días
feriados dentro de los días de descanso del ciclo.
Por un lado, cuando el convenio de jornada atípica incluya de manera
expresa y textual la compensación del trabajo efectuado en los días
feriados dentro de los días de descanso del ciclo, en principio implicaría
el no pago de ninguna sobretasa por el trabajo efectuado en días feriados
o en su defecto no implicaría tampoco la compensación del trabajo en
días feriados por otro día adicional diferente a los días de descanso del
ciclo en mención; siendo que dicha posición ha sido aceptada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)en un Informe
Legal del año 2004(204).
Empero, dicha posición no es la única por cierto, pues existe una
interpretación en contrario. A mayor abundamiento, en el supuesto que
la interpretación de que los convenios sobre jornada atípica suscritos
entre el empleador y los trabajadores, sea que dentro del descanso de siete
(204) Ver: http://www.mintra.gob.pe/contenidos/legislacion/asesoria/inf_065_2005.pdf.
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días, se encuentran incluidos (o compensados) los feriados no laborales,
dicha interpretación no tendría un sentido lógico jurídico por lo siguiente:
1) En una jornada de 14 x 7, con un trabajo diario de diez horas
(calculado en función a tres semanas), los trabajadores laboran
140 horas en un período de veintiún días, es decir, tienen una
jornada diaria de 6,66 horas (140 horas/21 días)(205) y un
descanso de siete días continuos; es decir, aparentemente cuatro
días adicionales de descanso, ya que en una jornada de veintiún
días (tres semanas) debería tenerse como mínimo tres días de
descanso.
2) Sin embargo, respecto a los días de descanso de la jornada 14 x
7, lo indicado en el párrafo precedente no sería exacto, ya que
no se estaría considerando que los trabajadores trabajan diez
horas diarias; en ese sentido, a fin de calcular la equivalencia de
lo efectivamente trabajado con días de descanso en dicha
jornada, teniendo en cuenta la cantidad de horas efectivamente
trabajadas, podríamos señalar que en 140 horas que trabajan los
trabajadores de la inspeccionada (donde no se les paga horario
en sobretiempo), dividido en la jornada máxima legal de 8 horas
diarias (140/8), se tiene que las horas trabajadas son
equivalentes a 17.5 días, quedando solamente un descanso
equivalente de 3.5 días, para completar el periodo de tres
semanas ( veintiún días).
3) En esa misma jornada, en el caso de la existencia de dos días
feriados trabajados en la jornada de trabajo de catorce días
continuos (como sería los dos feriados de semana santa, 28 y 29
de julio, así como 25 de diciembre con el 01 de enero), al ser los
feriados de obligatorio cumplimiento (ya sea para la jornada
típica como la atípica o acumulativa), como se ha definido

(205) Para efectos de la presente fundamentación, debe tenerse en cuenta que en una jornada típica de 48 horas semanales, el
promedio diario será de 6.85 horas (48/7), al considerarse el día de descanso dentro del promedio de días; de similar forma
que se calcula en la jornada acumulativa de 14 x 7 con diez horas diarias trabajadas (140/21 = 6.66).
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anteriormente, si bien la jornada diaria seguiría siendo de 6,66
horas, aplicando la equivalencia del descanso, éste ya no sería
de 3.5 días sino mucho menor.
4) Asimismo, en un periodo de tres semanas, la ley establece que
como máximo debe laborarse 144 horas (48 x 3), en el régimen
acumulativo en mención en un periodo de tres semanas los
trabajadores laboran 140 horas. Pero, cuando existen dos
feriados (conforme lo mencionado líneas arriba) en días
laborables en un periodo de tres semanas, los trabajadores que
tienen un régimen típico, laboran 128 horas, mientras que los
trabajadores de la inspeccionada siguen laborando 140 horas; es
decir, una mayor cantidad de horas que los trabajadores del
régimen típico.
5)

En ese orden de ideas, en una jornada de 14 x 7, cuando se
trabaje en los días feriados, ya sea por la equivalencia de los días
de descanso en una jornada (3.5 días), o por la cantidad de horas
(140 horas), no se podría señalar que el descanso sustitutorio de
los días de trabajo en feriados, estén incluidos dentro del
descanso de los siete días que tiene dicha jornada acumulativa;
puesto que se perjudica el descanso de los trabajadores.

Por otro lado, está claramente determinado que en una jornada
acumulativa de 14 x 7 con diez horas de trabajo efectivo (en un promedio
de tres semanas), las horas trabajadas son mínimamente menores y los
días de descanso son mayores a los límites establecidos legalmente; sin
embargo dicha jornada convencional de trabajo es la que corresponde a
dichos trabajadores. En ese orden de ideas, se presenta un inconveniente
per se al señalarse que los descansos sustitutorios de los feriados
laborados en la jornada de 14 x 7 están incluidos dentro del descanso de
siete días, ya que automáticamente surge la siguiente pregunta ¿Qué
sucede con los trabajadores que trabajan en un periodo que no hay
feriados?, debe entenderse que no tienen descansos sustitutorios por los
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días feriados, por lo que los siete días de descanso de la jornada más los
días de trabajo efectivamente laborados les genera una remuneración de
x monto. Sin embargo, entendiéndose que el descanso en los días feriados
son de obligatorio cumplimiento (ya sea para el régimen típico o el
atípico o acumulativo), ¿Qué sucede con los trabajadores que
trabajan en periodos que sí hay feriados?, supuestamente al trabajar
en un día feriado, el descanso sustitutorio de aquéllos se efectivizaría
dentro de los siete días de descanso, lo que implica un descanso menor
a lo establecido en la jornada de trabajo de dichos trabajadores,
pagándoseles lo mismo (x monto) comparado a cuando no se había
trabajado en días feriados; lo que no se enmarca dentro de los criterios
de una remuneración equitativa y suficiente, implicando que a un mismo
trabajo una misma remuneración.
La misma argumentación, podría aplicarse a un mismo trabajador, ya que
en meses que no hay días feriados éste percibiría una remuneración
mayor a los meses en que existan días feriados que efectivamente se
laboren (ya que tiene menos descanso dentro de su jornada
convencional); por lo que no podría establecerse con precisión cuanto es
el monto de remuneración que le corresponde a dicho trabajador.
En conclusión, si bien es cierto, la jornada acumulativa de 14x7 otorga
una cantidad de horas trabajadas menores a las 48 horas semanales y un
descanso mayor al mínimo establecido por las normas legales
(calculados en un promedio de 3 semanas, conforme lo señalado en el
Convenio Nº 1 de la OIT, la Sentencia del Tribunal Constitucional
recaída en el expediente Nº 4635-2004-AA/TC, de fecha 17.04.2006 y
su Resolución Aclaratoria de fecha 11.05.2006); también lo es, que al
permitirse la existencia de jornadas menores a las máximas legales, éstas
se considerarán como las jornadas convencionales establecidas entre
empleadores y trabajadores, y no podría utilizarse dicha diferencia con
la jornada máxima legal, para compensar horas extras ni descansos
remunerados legalmente establecidos. Por lo tanto, en los supuestos que
se presenten feriados no laborables dentro de la jornada atípica

185

laborable, aquéllos no podría ser compensados con la diferencia
existente entre la jornada convencional de los trabajadores y la jornada
máxima establecida por ley, debiéndose en estos casos otorgarse un
descanso sustitutorio adicional a los 07 días de descanso establecida en
su jornada atípica, o en su defecto pagarse la sobretasa legalmente
establecida (del 100% por el trabajo efectivo realizado en los días
feriados nacionales no laborables sin descanso sustitutorio), a favor de
todos los trabajadores que hayan laborado en los períodos
correspondientes.
B. Caso 2: Cuando el Convenio de Jornada Atípica existente no incluya
textualmente la compensación del trabajo efectuado en los días
feriados dentro de los días de descanso del ciclo.
Por otro lado, al existir dichos convenios y no establecer textualmente
que los catorce días de trabajo involucren a feriados si fuese el caso, en
otras palabras que no indiquen que el descanso sustitutorio por el día de
trabajo efectuado en feriado no laborable este incluido (o compensado)
dentro del descanso de siete días que tiene dicho sistema acumulativo;
corresponde interpretarse que se debe pagar por el día de trabajo
efectuado en feriado así como la sobretasa respectiva.
Tal es también la interpretación a que nos lleva el Informe Legal del año
2004 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)(206), al
definir que el Decreto Legislativo Nº 713 establece en su artículo 1º que
los trabajadores tienen derecho a un día de descanso semanal obligatorio
(24 horas consecutivas de descanso en cada semana), el que se otorgará
preferentemente en día domingo; debiendo las jornadas atípicas
acumulativas respetar la debida proporción.
Además, el derecho a las 24 horas consecutivas de descanso semanal o
el proporcional, como es el caso de las jornadas atípicas, es de carácter

(206) Ver: http://www.mintra.gob.pe/contenidos/legislacion/asesoria/inf_065_2005.pdf.
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necesario relativo (Neves Mujica, 2009, pág. 59)(207), de tal forma que
sobre este piso mínimo la autonomía privada puede establecer un mejor
derecho, o en otros términos, determinar un nuevo mínimo de origen no
heterónomo, es decir en el que no interviene la autoridad de trabajo como
ente definidor, sino que se rige sólo por la autonomía de las partes
intervinientes (el empleador y el o los trabajadores por sí mismos o el
empleador y el sindicato en representación de los trabajadores).
Ahora bien, en el caso planteado en el Informe Legal en mención,
respecto a un sistema de trabajo de 10 x 10, es decir de 10 días de trabajo
continuos y 10 días de descanso continuos, en un ciclo de 30 días; se tiene
que las partes de forma autónoma han establecido un ciclo de 10 días de
labor por 10 días de descanso. En este supuesto, el mínimo legal es de
2.85 días de descanso semanal, a lo que las partes suplementariamente
han añadido 7.15 días, dando el total de 10 días.
Adicionalmente, siguiendo de igual manera el sistema de trabajo 14 x 7,
en este caso al existir un convenio de jornada atípica, las partes de forma
autónoma han establecido un ciclo de 14 días de labor por 7 días de
descanso. En este supuesto, el mínimo legal es de 3 días de descanso
semanal, a lo que las partes suplementariamente han añadido 4 días,
dando el total de 7 días.
Este suplemento ¿puede ser compensador de días feriados laborados?
Una primera conclusión es que este suplemento crea un nuevo mínimo
de origen o fuente no estatal (regulado sólo por las partes, sea en un
convenio de jornada atípica o sea dentro del contrato de trabajo o sea
dentro de un convenio colectivo). Ello supone dos cosas, como nuevo
mínimo presenta situaciones de indisponibilidad para aquellos sujetos

(207) Al respecto el maestro Javier Neves Mujica, refiriéndose a los criterios de frecuente uso por la doctrina para distinguir
entre los tipos de normas jurídicas, precisa que: “El tercer criterio está construido sobre la base del carácter y grado de
imperatividad o dispositividad de las normas estatales frente a la autonomía privada. Desde esta perspectiva, hay normas
de derecho dispositivo, que permiten la presencia de la autonomía privada en la regulación de una materia y su libre juego
en cualquier dirección (de mejora o de disminución); derecho necesario relativo, que fijan pisos a la autonomía privada,
debajo de los cuales la intervención de ésta queda prohibida; máximos de derecho necesario, que establecen techos a la
autonomía privada, que no puede sobrepasar; y derecho necesario absoluto, que excluyen por completo la presencia de
la autonomía privada. La gran masa de normas laborales es del segundo tipo.” NEVES MUJICA, Javier; Introducción al
Derecho del Trabajo, (…), pág. 59.
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que no conforman la fuente de derecho en sentido originario, y segundo,
sólo a nivel de la fuente que lo origina se puede establecer regulaciones,
a nuestro entender expresas, sobre la atribución del empleador de
compensar estos días de suplemento con feriados laborados en el ciclo de
actividad.
Por tanto, dicho suplemento no es compensable, conforme no lo es el
derecho necesario relativo al que añade o suple; salvo que la fuente que
lo origina (en ese caso el convenio de jornada atípica) así lo permita de
manera expresa.
Por todo ello, de concurrir los elementos descritos, no podrá darse la
compensación planteada, debiendo retribuirse el trabajo en día feriado
con el pago de la sobre-tasa correspondiente o con el otorgamiento de un
día de descanso adicional a los calificados como de descanso semanal
obligatorio.
C. Caso 3: Cuando no exista un Convenio escrito de Jornada Atípica y
aún así se regule de manera verbal la compensación del trabajo
efectuado en los días feriados dentro de los días de descanso del ciclo.
Finalmente, en el caso que no exista un convenio escrito de jornada
atípica, tendría los mismos efectos que en caso existiera un convenio
escrito de jornada atípica pero sin regular de manera expresa la
compensación de del trabajo efectuado en los días feriados dentro de los
días de descanso del ciclo, es decir corresponde interpretarse que se debe
pagar por el día de trabajo efectuado en feriado así como la sobretasa
respectiva, salvo que se compense por un día adicional de descanso fuera
del ciclo en mención (en este caso fuera del ciclo del sistema de trabajo
14 x 7).
De igual manera, siendo el sistema de derecho peruano, de aplicación y
de probanza eminentemente escrita, y siendo el derecho laboral de
carácter tuitivo para los trabajadores, dicha tuitividad implica el no
aceptar simples manifestaciones de voluntad verbales tanto del
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empleador como del trabajador, porque en el supuesto negado de ser
considerado como válida la manifestación de voluntad en dichos
términos, ello conllevaría inclusive a interpretaciones antojadizas en
contra de los mismos trabajadores y más aún en caso de duda.
Por ello al no existir un convenio de jornada atípica de manera escrita,
por más que el trabajador acepte que existe uno de carácter verbal, dicho
convenio verbal no sería válido ni tendría efecto jurídico alguno y
consiguientemente, el empleador respecto a las labores realizadas en días
feriados estaría en la obligación de pagar por el día de trabajo efectuado
en feriado así como la sobretasa respectiva, salvo que se compense por
un día adicional de descanso fuera del ciclo.

4.4.5 Forma de cálculo del pago de labores efectuadas en Días Feriados en la
Jornada Atípica Acumulativa en la minería
Para ello, es necesario considerar una suma de diversos criterios ya establecidos,
considerando además para ello como ejemplo el sistema de trabajo 14 x 7, por 10
horas diarias de trabajo y S/. 2,000 como remuneración básica, y teniendo como
supuesto el mes de julio en que hay dos feriados (Fiestas Patrias del 28 y 29 de
julio):
1) En primer lugar, el artículo 25º de la Constitución Política de 1993
establece que: “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias
o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período
correspondiente no puede superar dicho máximo…” y los artículos 1º, 2º
inciso c) y 4º del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Unico
Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo; proceden a reafirmar dichas reglas jurídicas de aplicación
obligatoria para empleadores y trabajadores. Además el artículo 9º del
Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de
Jornada de Trabajo en mención, precisa que: “El establecimiento de la
jornada ordinaria máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la
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facultad del empleador de fijar jornadas alternativas, acumulativas o
atípicas de trabajo, de conformidad con el Artículo 4º de la Ley, siempre
que resulte necesario en razón de la naturaleza especial de las labores de
la empresa. En este caso, el promedio de horas trabajadas en el ciclo o
período correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos
por la Ley. Para establecer el promedio respectivo deberá dividirse el total
de horas laboradas entre el número de días del ciclo o período completo,
incluyendo los días de descanso.”
En el caso del sistema 14 x 7 por 10 horas diarias de labores, sería el
cálculo de la siguiente manera:
Tabla 17: Cálculo del promedio diario y semanal de la jornada máxima de trabajo en
el Sistema 14 x 7

14 x 7 (21 días ciclo) (3 semanas)
10 horas diarias de labores
14 d. x 10 h.d.

=

140 h.

140 h. / 21 d.

=

6.66 h.d. Cumple con el promedio diario
del ciclo (Menos de 08 horas diarias)

140 h. / 3 sem.

=

46.66 h. sem. Cumple con el promedio
semanal del ciclo (Menos de 48 horas
semanales)

2) De igual manera la legislación laboral ha establecido el derecho al
descanso remunerado en días feriados nacionales no laborables y en
especial el pago sin condición alguna respecto al 1º de Mayo, contenido en
los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Legislativo Nº 713.
3) Igualmente, se reconoce el derecho al pago de una sobretasa del 100% por
el trabajo efectuado en día feriado nacional no laborable sin descanso
sustitutorio, contenido en el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 713.
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4) Ahora bien, aplicando las condiciones del Informe Nº 065-2004MTPE/OAJ en mención, a un sistema de trabajo 14 x 7 de 10 horas diarias
de labores, y considerando que existe un Convenio de Jornada Atípica que
no reconoce de manera expresa la compensación de las labores efectuadas
en días feriados dentro de los días de descanso del ciclo, o por último que
no existe un Convenio de Jornada Atípica; para ello el MTPE planteó una
formulación matemática que implica determinar primeramente la jornada
de trabajo diaria en promedio, dividiendo el total de horas trabajadas entre
el total de días de la unidad de tiempo y descontando los días de descanso
obligatorio, para ello es necesario realizar los siguientes cálculos:
Tabla 18: Ejemplo de la Forma de cálculo del pago de labores efectuadas en Días
Feriados en la Jornada Atípica Acumulativa en la minería, en el Sistema 14 x 7

Determinación del tiempo de descanso obligatorio (Sistema 14 x 7):
7 --------- 1
21---------X = 3 días de descanso obligatorio para el ciclo de 21 días
Determinación de la jornada de trabajo diaria en promedio:
14 días x 10 horas = 140 horas laboradas
140/ 18 = 7.77
De lo expuesto, tenemos que el divisor para determinar el valor hora en el
caso consultado debiera ser de 7.77
Concluyéndose que para hallar el valor hora debe realizarse la siguiente
operación:
(Remuneración mensual/30 días)
7.77
Determinación del valor hora de trabajo:
Si tuviéramos una remuneración mensual de S/. 2000.00, el siguiente sería
el resultado:
(2000 / 30 días)

=

S/. 8.58 valor hora

7.77
Ahora bien, teniendo en cuenta que la jornada diaria de labores es de 10
horas se tiene como remuneración diaria por el día laborado lo siguiente:
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Determinación del valor día de trabajo y valor día de descanso en
feriado y sobretasa por el trabajo efectuado en día feriado:
S/. 8.58 valor hora x 10 horas d.

= S/. 88.58 valor día laborado

Consiguientemente si se ha laborado en un día feriado, por el descanso de
dicho día feriado se debe percibir igualmente como si fuera un día
laborado el monto de S/. 88.58.
Finalmente por el trabajo efectuado en día feriado se debe efectuar el pago
de una sobretasa equivalente al 100 % del valor día laborado, es decir el
monto de S/. 88.58 adicionales.
Todo ello implica que el trabajador perciba por cada día feriado laborado
lo siguiente:
- Descanso de dicho día feriado
- Sobretasa del 100% por trabajo
efectuado en día feriado

=

S/. 88.58

=

S/. 88.58
-------------S/. 177.16

Considerando que en el ejemplo se consideró los dos feriados del 28 y 29
de julio, el trabajador percibirá lo siguiente:
- Por trabajo realizado el 28 de julio
- Por trabajo realizado el 29 de julio

=
=

S/. 177.16
S/. 177.16
---------------S/. 354.32

Monto final a percibir el trabajador por remuneración mensual y pago
por trabajado efectuado en días feriados en el mes de julio:
- Remuneración mensual
- Por trabajo realizado el 28 y 29 de julio

=
=

S/. 2000.00
S/. 354.32
----------------S/. 2354.32

4.4.6 El pago de feriados en las Jornadas Atípicas Acumulativas en el proyecto de
la Ley General del Trabajo.
Lamentablemente y aunque cuenta con un gran consenso entre el Gobierno,
empleadores y trabajadores de nuestro país, hasta la fecha el Proyecto de la Ley
General del Trabajo no ha avanzado más allá de la etapa de discusión y debate
político en el Congreso de la República, quedando archivado en el olvido entre
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gobierno y gobierno de turno. No por ello, en el tema que nos convoca y en las
dos versiones trabajadas hasta la fecha(208)(209), es preciso destacar que se
considera una posición única e inequívoca al establecerse que en caso de jornadas
atípicas o acumulativas, los feriados no laborables se redistribuyen dentro del ciclo
laboral o se compensan económicamente, de acuerdo a lo dispuesto por el
Proyecto de la Ley General de Trabajo. Sin embargo, dicha posición queda sólo
en el plano teórico mientras no se convierta aún en una norma jurídica imperativa
y obligatoria de ineludible cumplimiento.

(208) Proyecto de Ley General del Trabajo, consensuado entre el Gobierno, Empleadores y Trabajadores (2006), Art. 256.
Ver:http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/CNTPE/pub_cnt_01_02_07_02.pdf.

(209) Proyecto de la Comisión de Expertos encargada de revisar y actualizar el Proyecto de Ley General de Trabajo (2011),
Art. 235. Ver: http://www.mintra.gob.pe/LGT/informe_LGT_23_02_2011.pdf.

193

Capítulo 5
COMPORTAMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LABORAL Y DE
LA AUTORIDAD MINERA, DE LOS STAKEHOLDERS.

5.1

Comportamiento de la Autoridad Administrativa Laboral
5.1.1 Autoridad Administrativa Laboral
La Autoridad Administrativa Laboral en nuestro país corresponde a la autoridad
que posee el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el cual actúa
como ente rector de los sectores trabajo y promoción del empleo, al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y en el Decreto Supremo N° 004-2014-TR,
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.

5.1.2 Comportamiento de la Autoridad Administrativa Laboral
En líneas generales, en Perú, la instauración de jornadas atípicas atípicas o
acumulativas por parte del empleador no requiere autorización de la Autorización
Administrativa Laboral, según lo establecido en el artículo 2º del D.S. N° 0072202-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo(210).

(210) Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo:
(…)
Artículo 2.- El procedimiento para la modificación de jornadas, horarios y turnos se sujetará a lo siguiente:
1.- El empleador está facultado para efectuar las siguientes modificaciones:
a) Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal.
b) Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y
en otras menor de ocho (8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de cuarenta y
ocho (48) horas por semana.
c) Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, encontrándose autorizado a prorratear las
horas dentro de los restantes días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada
ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales.
En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no
puede superar dicho máximo.
d) Establecer, con la salvedad del Artículo 9 de la presente Ley, turnos de trabajo fijos o rotativos, los que pueden
variar con el tiempo según las necesidades del centro de trabajo. e) Establecer y modificar horarios de trabajo.
2.- Consulta y negociación obligatoria con los trabajadores involucrados en la medida.
El empleador, previamente a la adopción de alguna de las medidas señaladas en el numeral 1 del presente artículo,
debe comunicar con ocho (8) días de anticipación al sindicato, o a falta de éste a los representantes de los trabajadores,
o en su defecto, a los trabajadores afectados, la medida a adoptarse y los motivos que la sustentan.
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Al respecto, en las últimas décadas la intervención estatal de ordenación de las
relaciones laborales, que como ya se dijo, en nuestro país le competen al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); encuentra una relativa
reducción de su grado de intervención y ve reducida la cantidad de autorizaciones
administrativas a su cargo (producto de la flexibilización laboral operada en los
años noventa del siglo XX) y solo mantiene algunas competencias para resolver
conflictos colectivos laborales (siendo el caso de la impugnación de la
modificación de jornada una de las excepciones a las amplias competencias que
le fueron sustraídas en beneficio de los juzgados laborales durante los años
ochenta del siglo XX) (Ermida Uriarte, 1993, pág. 108)(211). Así, con carácter
general, se ha dicho que la reciente evolución de la Administración del Trabajo ha
experimentado una reducción general de sus competencias con el mantenimiento
de sus funciones esenciales (Mercader Uguina, 2004). Sin duda, este
protagonismo del Ministerio de Trabajo puede advertirse todavía en temas tan
centrales en las relaciones de trabajo de hoy, como son la fijación del tiempo de
descanso (sea este intra jornada o inter jornada) o la modificación de la jornada y
que se han mantenido comprendidas dentro del radio de acción de la
administración de trabajo. Así, en el momento actual, dentro de la intervención
administrativa del MTPE en los temas del tiempo de trabajo, observamos
solamente dos procedimientos específicos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos vigente. A ello deben añadirse otras funciones que le son
encargadas por la legislación laboral específica (Mendoza Legoas, 2014):

Dentro de este plazo, el sindicato, o a falta de éste los representantes de los trabajadores, o en su defecto, los
trabajadores afectados, pueden solicitar al empleador la realización de una reunión a fin de plantear una medida
distinta a la propuesta, debiendo el empleador señalar la fecha y hora de la realización de la misma. A falta de acuerdo,
el empleador está facultado a introducir la medida propuesta, sin perjuicio del derecho de los trabajadores a impugnar
tal acto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a que se refiere el párrafo siguiente.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la adopción de la medida, la parte laboral tiene el derecho de impugnar la
medida ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de la medida en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en base a los argumentos y evidencias que propongan las partes.
(211) Cabe recordar que el Perú, dentro del contexto latinoamericano, es un país que careció de un gran desarrollo industrial.
En cambio, solamente posee ciertas economías industriales de enclave, situación que siempre supuso un límite para la
existencia de grandes sindicatos de alcance nacional de rama. Entonces, como enseñaba el profesor uruguayo Óscar
Ermida, el factor económico en tales circunstancias requería de la norma estatal por sus atributos de generalidad y
abstracción a las que muchas veces la autonomía colectiva no podía llegar, por lo que en nuestros países fue la ley la que
perfiló un Derecho del Trabajo de carácter heterónomo. Ver: ERMIDA URIARTE, Óscar, «La intervención
administrativa. Origen, características y perspectivas» (…) pág. 108. En definitiva, esta circunstancia condiciona el tipo
de rol que cumple la Administración Pública del Trabajo.
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Tabla 19: El MTPE y el Tiempo de Trabajo en las relaciones laborales privadas

Sin embargo, el hecho que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no
tenga facultad de autorización previa de la instauración de jornadas atípicas o
acumulativas, no quiere decir que no exista ningún tipo de control. Dicho control
existe y es ejercido por la Inspección del Trabajo, actualmente de manera
compartida entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL) y los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones o Gerencias
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, según el marco legal establecido
mediante la Ley N° 29981, Ley que crea la SUNAFIL; constituyéndose, en este
caso la Inspección del Trabajo, como “Autoridad Inspectiva de Trabajo”.
La Autoridad Inspectiva del Trabajo, en el ejercicio de la función fiscalizadora del
cumplimiento de la normatividad sociolaboral, puede sancionar el incumplimiento
de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en
sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias,
permisos y el tiempo de trabajo en general, el cual se considera como una
infracción muy grave dentro del conjunto de infracciones sociolaborales (212), que

(212) Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, modificado por el
Artículo 1° del Decreto Supremo N° 019-2007-TR:
Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales
Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos:
(…)
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considerando el número de trabajadores afectados, el incumplimiento sociolaboral
en mención, podría llegar a ser sancionado hasta con 100 UITs(213).
Ahora bien, en contraste con el modelo peruano de no autorización previa de
jornadas atípicas o acumulativas y de control posterior por la Inspección del
Trabajo, el modelo chileno, sí establece una autorización previa para el
establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo
y descansos, ya que el artículo 38º, del Código del Trabajo de Chile (214), en sus
incisos penúltimo y final, dispone lo siguiente:
“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.
La vigencia de la resolución será por el plazo de cuatro años. No
obstante, el Director del Trabajo podrá renovarla si se verifica que los
requisitos que justificaron su otorgamiento se mantienen. Tratándose de
las obras o faenas, la vigencia de la resolución no podrá exceder el plazo
de ejecución de las mismas, con un máximo de cuatro años.”.

5.2

Comportamiento de la Autoridad Minera
5.2.1 Autoridad Minera
Si bien la legislación minera no es clara en definir qué organismo u órgano público
es la autoridad minera en nuestro país, sin embargo de las leyes generales y

25.6 El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo,
trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.
(…).”
(213) Hay que recordar que el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fue aprobado por el Gobierno y asciende
a S/. 4,300, éste rige desde el 1 de enero del 2020, según Decreto Supremo N° 380-2019-EF (20.12.2019).
(214) Ver: https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-95516_recurso_2.pdf.
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reglamentos específicos en materia minera, se puede deducir ciertas potestades
como la referida a la autoridad minera en materia de otorgamiento de concesiones
mineras (procedimiento ordinario minero) a cargo actualmente del Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, en virtud al D.S. N° 014-92EM, TUO de la Ley General de Minería, y normas reglamentarias,
complementarias y conexas, la Ley N° 26615, Ley del Catastro Minero Nacional,
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por D.S. N° 035-2007EM.
De igual manera otra potestad referida a la autoridad minera administrativa, a cargo
de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas, el cual
es el órgano de línea que autoriza las actividades de exploración y explotación; otorga
concesiones de beneficio, transporte minero y labor general; aprueba los programas
de inversión y estudios de factibilidad correspondientes y vela por el cumplimiento
de los contratos de estabilidad tributaria. Depende jerárquicamente del Viceministro
de Minas. Dicha potestad fluye del artículo 98 del D.S. N° 031-2007-EM modificado
por el D.S. N° 021-2018-EM, en concordancia con la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
Adicionalmente, la potestad como autoridad minera en materia de fiscalización
minera la tiene el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN), mediante la Ley N° 29901, Ley que precisa competencias del
OSINERGMIN; la cual establece que esta entidad es competente para supervisar y
fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, electricidad e
hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la seguridad de la
infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.
Finalmente la potestad como autoridad minera competente en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional, la tiene también el Ministerio de Energía y Minas, a través de la
Dirección General de Minería (DGM), la cual dicta las normas y políticas
correspondientes del sector, según lo establecido en el D.S. N° 024-2016-EM,
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, actualmente vigente. Sin
embargo la fiscalización en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo a las empresas
mineras la tienen la SUNAFIL y las GOREs, al amparo de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5.2.2 Comportamiento de la Autoridad Minera
Antes de la emisión de la STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, el Tribunal
Constitucional reconoció la plena validez de la aplicación de jornadas atípicas
acumulativas en la actividad minera, mediante el fundamento jurídico 3. de la STC
en el Exp. N° 01396-2001-AA/TC, la cual establecía que:
“3. (…)
Cabe destacar que la legislación infraconstitucional reconoce la
posibilidad de trabajar jornadas atípicas u horarios de menos o más
de ocho horas diarias, pero, en ningún caso, más de cuarenta y ocho
horas semanales. Ello se aprecia de los artículos 1° a 3° del Decreto
Legislativo N° 713, y de los artículos 209° y 212°, inciso a), del
Decreto Supremo N° 003-94-EM, que aprueba el Reglamento de
Diversos Títulos del TUO de la Ley General de Minería. Además, en
el artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR se establece la
facultad del empleador para introducir o modificar turnos, mientras
que en el caso del Decreto Legislativo N° 854, que aprueba la Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, debe tenerse
en cuenta el artículo 1°, respecto a la jornada diaria (conforme a la
regulación vigente al momento de los hechos), los artículos 2°, 4° y
6° sobre las facultades del empleador, el promedio de horas
trabajadas, la modificación del horario de trabajo y el trámite a
seguir.
En consecuencia, se advierte que la legislación infraconstitucional no
sólo es acorde con la Constitución, sino que, además, la emplazada
se encuentra respaldada por la misma.”

El Decreto Supremo N° 003-94-EM, que aprueba el Reglamento de Diversos
Títulos del TUO de la Ley General de Minería, estableció originalmente un
conjunto de obligaciones a los titulares de la actividad minera en el caso de aplicar
las jornadas atípicas acumulativas, las cuales estaban referidas a la
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proporcionalidad de jornadas de trabajo y descanso, régimen especial de
trabajo, acogimiento al régimen y obligaciones y jornada de trabajo, según el
siguiente articulado:
“PROPORCIONALIDAD

DE

JORNADAS

DE

TRABAJO Y

DESCANSO
Artículo 209.- Para los casos a que se refiere el numeral 2) inciso a) del
Artículo 206º de la Ley(215), el titular de actividad minera podrá
establecer un sistema minero especial de trabajo que mantenga la
proporción entre los días de trabajo y de descanso tal como dispone el
Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 713(216).
REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO
Artículo 210.- El régimen especial de trabajo está dirigido a cualquier
titular de actividad minera, sea que inicie sus actividades a partir de la
fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N° 26121(217), realicen
ampliaciones de su capacidad productiva en proyectos existentes, inicien
nuevos proyectos de inversión minera o aquellas que se adecúen al
régimen previsto en este Reglamento.
Tratándose de trabajadores con contrato vigente a la fecha de entrada
en vigencia de este Reglamento, los titulares de actividad minera que se
encuentren proporcionando las facilidades previstas en el Artículo 206º

(215) Decreto Supremo N° 014-92-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería (Pub. el 04.06.1992).
BIENESTAR Y SEGURIDAD
“Artículo 206.- Los titulares de actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que laboren en
zonas alejadas de las poblaciones y a los familiares de éstos:
"a) Facilidades de vivienda, bajo cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Viviendas adecuadas, al trabajador y los familiares indicados en el presente artículo.
2. Facilidades de vivienda, exclusivamente para los trabajadores bajo un sistema que permita un número de días de
trabajo por otros de descanso en un centro poblado, en la forma que establezca el Reglamento de la presente Ley."
(*) Inciso a) sustituido por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 26121, publicado el 30-12-92.
(…)”.
(216) Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada (Pub. el 08.11.1991).
Artículo 2º.- Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el empleador podrá establecer
regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida proporción, o designar
como día de descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso
sustitutorio en forma individual o colectiva.
(…)”.
(217) Decreto Ley N° 26121, Modifican la Ley General de Minería (Pub. el 28.12.1992).
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de la Ley observando la jornada normal de trabajo, podrán continuar
con el mismo sistema respecto de tales trabajadores, o sustituirlo por el
previsto en el presente Reglamento, celebrando acuerdos directos con
sus trabajadores. A falta de éstos se podrá solicitar a la Autoridad
Administrativa de Trabajo que resuelva de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 2º del Decreto Legislativo N° 692(218), previo informe técnico
favorable emitido por el Ministerio de Energía y Minas.
AGOGIMIENTO AL REGIMEN OBLIGACIONES
Artículo 211.- Los titulares de actividad minera que se acojan al régimen
especial de Trabajo deberán comunicar tal decisión, al Ministerio de
Energía y Minas, informando sobre el número de trabajadores
comprendidos en el sistema, los puestos y la modalidad de trabajo
establecida y las jornadas y turnos para cada uno. Copia del cargo de
dicha comunicación deberá ser presentada al Ministerio de Trabajo y
Promoción Social para su conocimiento.
De existir cualquier variación al régimen establecido ésta deberá ser
comunicada en la forma prevista en el párrafo anterior, dentro del mes
siguiente.
JORNADA DE TRABAJO
Artículo 212.- En estos casos, la jornada de trabajo será establecida por
el titular de actividad minera teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 713, el Decreto Ley N° 26136, sus reglamentos,
normas modificatorias y lo establecido en la presente Sección:
a) Se podrá establecer una jornada ordinaria de trabajo para laborar
turnos diarios de hasta doce (12) horas consecutivas, durante un
determinado período de días, el que no podrá ser menor de cuatro (4)
días consecutivos, para descansar luego hasta el número total de días
que mantenga la debida proporción.

(218) Decreto Legislativo N° 692, por el que se dispone que las modificaciones que puedan introducirse en las jornadas de
trabajo vigentes deben efectuarse mediante acuerdos directos entre el empleador y sus trabajadores. (Pub. el
05.11.1991).
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b) La jornada ordinaria de trabajo comprenderá los horarios para
refrigerio y descanso, que en total no podrán ser mayores de una (1)
hora.
c) Se podrá establecer cronogramas mensuales de turnos diurnos y
nocturnos, para una más eficiente y equitativa distribución de trabajo.
d) De conformidad con el Artículo 7º del Decreto Ley N° 26136(219), la
jornada ordinaria del trabajador minero será de cuarenta y ocho (48)
horas semanales, no siendo de aplicación el límite diario. Las horas
de trabajo semanal que superen el límite de cuarenta y ocho (48)
horas serán remuneradas extraordinariamente.
e) La jornada extraordinaria será remunerada de acuerdo a lo que
establece el Decreto Ley N° 26136 y sus reglamentos y, en su caso,
los convenios que se adopten.
f) El cómputo del récord vacacional se realizará conforme lo establece
el Decreto Legislativo N° 713.
(….).”
Sin embargo, los artículos 209º, 210º, 211º y 212º del D.S. N° 003-94-EM fueron
declarados inconstitucionales a partir de la emisión de la STC en el Exp. N° 46352004-AA/TC, el 11 de abril del 2006, bajo los siguientes argumentos y
consideraciones jurídicas:
“40. Tampoco es sostenible el argumento de la demandada en el sentido
de que la cláusula 2.c) de la misma Convención Colectiva 2001 a
2007 justificaría el establecimiento o modificación del número de
horas, turnos, horarios o sistemas de trabajo de acuerdo a sus
necesidades, con el objeto de incrementar la productividad, en casos
debidamente justificados o de emergencia y de acuerdo a sus
necesidades. El Tribunal Constitucional considera que tales
cambios son excepcionales y temporales y no pueden sobrepasar el
(219) Decreto Ley N° 26136, Regulan las Jornadas Ordinarias y Extraordinarias de Trabajo (Pub. el 29.12.1992).
“Artículo 7º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 5º del Convenio N° 1 de la O.I.T. y artículo 2º del Decreto
Legislativo N° 713, en los centros de trabajo en los que se labora regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de
trabajo o descanso, el límite diario de horas de trabajo podrá no ser aplicado si es que el promedio de horas semanales
de trabajo no excede de cuarentiocho horas. Para hallar dicho promedio se tomará en cuenta el número de semanas de
trabajo y de descanso que corresponde al respectivo régimen.
(…).”
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máximo ordinario de ocho horas diarias para los trabajadores
mineros.
41. Esas variaciones no pueden convertirse en la regla del trabajo
minero, como ocurre en el presente caso, en que un sistema
excepcional se ha convertido en la regla durante más de cinco años,
imponiendo a los trabajadores mineros jornadas de 12 horas diarias
que reducen ostensiblemente su expectativa de vida y afectan su
derecho al descanso diario, vulnerando de esta manera el carácter
irrenunciable de los derechos, precepto basilar reconocido por la
Constitución. En tal sentido, los artículos 209º, 210º, 211º y 212º del
Decreto Supremo Nº 003-94-EM (Reglamento de Diversos Títulos
del TUO de la Ley General de Minería), que permiten instaurar la
modalidad de trabajo acumulativo y fijan obligatoriamente como
mínimo 4 días para este tipo de jornada laboral, también resultan
incompatibles con el parámetro constitucional descrito en la
presente sentencia.
42. La imposición de una jornada superior a las ocho horas, sólo para
los obreros y empleados de la sección de operaciones de la mina, a
diferencia de otros trabajadores del asentamiento minero que
laboran la jornada ordinaria de ocho horas, comporta una trato
desigual, puesto que precisamente quienes están sujetos a tóxicos y
a condiciones insalubres de trabajo requieren de mayor protección
a través de una jornada razonable y menor de doce horas.
43. Si bien hasta la fecha los criterios de la jurisdicción constitucional
consideraron que el sistema acumulativo 4 x 3 y 4 x 2 (5 x 2) podía
ser compatible con el artículo 25º de la Constitución (Exp. Nº 13962001-AA/TC), a partir del presente caso y considerando el contexto
del trabajo que realizan los trabajadores mineros, así como el
parámetro constitucional descrito en los fundamentos precedentes;
y teniendo en cuenta que un sistema excepcional y temporal no
puede convertirse en permanente, así como la dimensión objetiva de
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los derechos fundamentales -que en el presente caso se manifiesta
en el respeto a una jornada de ocho horas diarias como máximo, a
una jornada semanal razonable de trabajo y al derecho al descansoy los fines de los procesos constitucionales (artículo II del Código
Procesal Constitucional), el criterio del Tribunal Constitucional, en
adelante, será el expuesto en la presente sentencia, y que establece
que para los trabajadores mineros el máximo de duración de la
jornada laboral será de ocho horas diarias.
44. Por tanto, la jornada de 12 horas diarias para los trabajadores
mineros, los artículos 209º, 210º, 211º y 212º del Decreto Supremo
Nº 003-94-EM y toda aquella disposición que imponga una jornada
diaria mayor a la ordinaria de ocho horas para los trabajadores
mineros, es incompatible con los artículos 1º, 2º (inciso 22.), 7º, 25º,
26º (incisos 1 y 2) de la Constitución, y con los artículos 7º literal d)
del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y
culturales, y 7º, incisos g) y h) del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre derechos humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, (Protocolo de San
Salvador), puesto que vulneran la dignidad de la persona, el derecho
a una jornada razonable de trabajo, el derecho al descanso y al
disfrute del tiempo libre, el derecho a la salud y a la protección al
medio familiar, reconocidos por la Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú, y a los
cuales se ha hecho copiosa referencia.”

En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional proscribió de la legislación
laboral nacional el trámite establecido para la comunicación del establecimiento
de jornadas atípicas acumulativas o como el D.S. N° 003-94-EM lo denominaba:
“Régimen Especial de Trabajo”, que mantuviera la proporcionalidad entre
jornadas de trabajo y descansos. Dicha comunicación se efectuaba por el titular de
la actividad minera al Ministerio de Energía y Minas con copia a la Autoridad
Administrativa de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). De
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igual manera se proscribió la facultad de los titulares de la actividad minera
respecto a establecer una jornada ordinaria de trabajo para laborar turnos diarios
de hasta doce (12) horas consecutivas, durante un determinado período de días, el
que no podrá ser menor de cuatro (4) días consecutivos, para descansar luego hasta
el número total de días que mantenga la debida proporción.
El Tribunal Constitucional se basó en diversas consideraciones jurídicas para
declarar la inconstitucionalidad de dicho articulado:
i)

El establecimiento de dicho tipo de jornada de trabajo no podría
justificar el establecimiento o modificación del número de horas,
turnos, horarios o sistemas de trabajo de acuerdo a sus necesidades,
con el objeto de incrementar la productividad, en casos debidamente
justificados o de emergencia y de acuerdo a sus necesidades.

ii) Tales cambios son excepcionales y temporales y no pueden
sobrepasar el máximo ordinario de ocho horas diarias para los
trabajadores mineros, ya que esas variaciones no pueden convertirse
en la regla del trabajo minero, como ocurre en el presente caso, en
que un sistema excepcional se ha convertido en la regla durante más
de cinco años.
iii) La imposición de jornadas de 12 horas diarias reduce
ostensiblemente su expectativa de vida del trabajo minero y afectan
su derecho al descanso diario, vulnerando de esta manera el carácter
irrenunciable de los derechos.
iv) La imposición de una jornada superior a las ocho horas, sólo para los
obreros y empleados de la sección de operaciones de la mina, a
diferencia de otros trabajadores del asentamiento minero que laboran
la jornada ordinaria de ocho horas, comporta un trato desigual,
puesto que precisamente quienes están sujetos a tóxicos y a
condiciones insalubres de trabajo requieren de mayor protección a
través de una jornada razonable y menor de doce horas.
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v) El criterio del Tribunal Constitucional, en adelante, será el expuesto
en la presente sentencia, y que establece que para los trabajadores
mineros el máximo de duración de la jornada laboral será de ocho
horas diarias(220).
vi) La jornada de 12 horas diarias para los trabajadores mineros y toda
aquella disposición que imponga una jornada diaria mayor a la
ordinaria de ocho horas para los trabajadores mineros, es
incompatible

con

la

Constitución

y

demás

instrumentos

internacionales de derechos humanos ratificados por nuestros país,
puesto que vulneran la dignidad de la persona, el derecho a una
jornada razonable de trabajo, el derecho al descanso y al disfrute del
tiempo libre, el derecho a la salud y a la protección al medio familiar.

5.3

Comportamiento de los Stakeholders
5.3.1 Los Stakeholders
Stakeholder es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa
‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a “cualquier grupo o individuo
que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”
(González Esteban, 2007, pág. 208).
En una perspectiva amplia, los stakeholders pueden ser individuos, grupos
sociales, instituciones, organizaciones empresariales y, en general, todo aquel

(220) Es importante destacar que si bien en los fundamentos jurídicos 28., 29., 40. y 43., parte infine de estos dos últimos F.J.
de la referida STC emitida el 11.04.2006, el Tribunal Constitucional estableció que la jornada de trabajo de los
trabajadores mineros no puede sobrepasar el máximo ordinario de ocho horas diarias, y que en el fundamento jurídico
29. de la referida STC, el Tribunal Constitucional consideró que: “Tratándose de jornadas atípicas, en cualquier tipo de
actividades laborales, no pueden superar el promedio de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana, ya sea
que se trate de un período de tres semanas, o de un período más corto, como lo dispone la Constitución y el Convenio
Nº 1 de la OIT”; sin embargo el mismo Tribunal Constitucional en la Resolución Aclaratoria de la referida STC emitida
el 11.05.2006, relativizó el parámetro establecido anteriormente, mediante los fundamentos jurídicos 14. y 15. de dicha
Resolución, al establecer, respectivamente, que: “(...) en lo que toca al fundamento 29 de la sentencia de autos, referido
a cualquier tipo de actividades laborales, incluidas las mineras, debe aclararse que no son compatibles con la
Constitución las jornadas atípicas o acumulativas que en promedio superen las ocho horas diarias y cuarentiocho
semanales para un periodo de tres semanas, o un periodo más corto, conforme al fundamento 15 de la sentencia (…)”,
y que “(…) la primera parte del fundamento 28 de la sentencia de autos constituye un límite para instaurar jornadas
acumulativas, atípicas o concentradas para los trabajadores mineros, compatible con la Constitución y considerando el
tipo de actividades que se realiza (…).En ese sentido, la limitación para restringir las jornadas atípicas o acumulativas
deberá cumplir, copulativamente, las siguientes condiciones, que constituyen el test de protección de la jornada máxima
de trabajo para los trabajadores mineros (…).”.
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sujeto de derecho que pueda afectar o se considere afectado —positiva o
negativamente— por las acciones de determinado actor social (Jáuregui, Kety y
Otros, 2017, pág. 18).
En toda organización, además de sus propietarios, participan diversos actores
claves y grupos sociales que están constituidos por las personas o entes que, de
una manera y otra, tienen interés en el desempeño de una empresa porque están
relacionadas, bien directa, bien indirectamente, con ella. En estos grupos podemos
contar a los empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores, entes
públicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones
civiles, la comunidad y la sociedad en general.
Así, el éxito o el fracaso de una empresa afecta o concierne no solo a sus dueños,
sino también a los trabajadores y a sus familias; a los proveedores, a los
competidores, así como a la comunidad donde se encuentra inserta, entre otros.
Los Stakeholders mineros desde el plano empresarial corresponden a los
accionistas e inversores que son a su vez titulares de las concesiones mineras y a
los titulares de actividad minera. Como se ya se ha venido explicando
anteriormente, los primeros poseen los derechos administrativos de concesión
sobre las concesiones mineras (Título de Concesión Minera), los cuales han sido
otorgados por la autoridad minera. Los segundos están autorizados para la
ejecución de cualquiera de las actividades mineras conocidas (exploración,
explotación, labor general, beneficio, transporte minero).
Si bien los titulares de las concesiones mineras podrían ser también titulares de
actividad minera, no sucede así en todos los casos, siendo que cuando sólo nos
referimos a titulares de actividad minera, estos tienen una relación muy estrecha
con los titulares de las concesiones mineras, mediante los contratos de
transferencia, de opción, los de exploración y explotación hoy llamados contratos
de cesión minera, opción, hipoteca, prenda minera, los de compra venta de
minerales, así como las sociedades contractuales y sociedades legales.
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Adicionalmente, por razones metodológicas y cumpliendo con la finalidad del
presente Trabajo de Investigación, nos referiremos en esta oportunidad sólo a los
otros stakeholders: los sindicatos y las organizaciones civiles.

5.3.2 Comportamiento de los Sindicatos, respecto a la Jornada Atípica
Acumulativa
Como es sabido, nuestra regulación laboral constitucional y legal, sólo ha
regulado aspectos generales respecto a la aplicación de la jornada atípica
acumulativa en la minería, siendo la jurisprudencia tanto del Poder Judicial
esencialmente del Tribunal Constitucional en instancia revisora, la que ha
completado otros criterios de regulación de este tipo de jornadas laborales en la
minería.
Al respecto, las organizaciones sindicales han tenido una participación importante
como parte procesal demandante en los procesos judiciales que han llevado a las
decisiones jurisprudenciales ya conocidas del Tribunal Constitucional y del Poder
Judicial al respecto:

Tabla 20: Sentencias del TC y Casaciones del Poder Judicial sobre Jornada Atípica

Acumulativa

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

1. STC en el Exp. N° 01396-2001-AA/TC:
Reconoce la validez de las jornadas atípicas
acumulativas en la minería que cumplan con el
promedio de 08 horas diarias o 48 horas
semanales.
2. STC en el Exp. N° 04635-2004-AA/TC:
Establece que las jornadas atípicas
acumulativas en la minería no deben exceder
las 08 horas diarias.

208

3. Segunda Resolución Aclaratoria de la STC
en el Exp. N° 04635-2004-AA/TC: Reconoce
la validez de las jornadas atípicas acumulativas
en la minería que cumplan con el promedio de
08 horas diarias o 48 horas semanales, siempre
y cuando se cumpla de manera copulativa con
los requisitos establecidos por el Test de
Protección de la Jornada de los Trabajadores
Mineros.

4. STC en el Exp. N° 03287-2012-PA/TC: Las
Empresas mineras no pueden sustentar los
requisitos del Test de Protección de la
Jornada de los Trabajadores Mineros para la
aplicación de jornadas atípicas de trabajo,
mediante los informes de consultoras privadas.

5. Casación N° 3822-2009-TACNA: Sobre la
Constitucionalidad de las jornadas atípicas de
trabajo.
PODER JUDICIAL

6. Casación N° 135-2011-TACNA: Sobre la
finalidad y legitimidad de la acumulación de
las jornadas de trabajo, así como sobre las
Jornadas acumulativas y su incidencia en el
récord vacacional.

De igual manera, a través de la negociación colectiva en diversos convenios y
acuerdos colectivos se ha venido regulando aspectos operativos en la aplicación
de la Jornada Atípica Acumulativa en las empresas mineras y de común acuerdo
con los trabajadores (Falcón-Arrieta, 2015, págs. 74, 82, 83, 87, 88, 94, 100, 101)
(Toyama Miyagusuku, Los Convenios Colectivos en el Perú. ¿Como están
negociando las empresas y los sindicatos?, 2009, pág. 44):
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Tabla 21: Convenios Colectivos sobre Jornada Atípica Acumulativa en diversas empresas

mineras

a) Compañía Minera Miski Mayo
S.R.L: Convenio Colectivo
2012 – 2014.

b) Compañía Minera Yanacocha
S.R.L: Convenio Colectivo
2013 – 2016.

c) Compañía Minera Antamina
S.A: Convenio Colectivo 2012
– 2015.

1. Cláusula 32. Jornada de Trabajo.- “La
jornada ordinaria de trabajo es de ocho
horas diarias efectivas, que significa
laborar desde el inicio hasta el término
de la jornada en el lugar específico de
trabajo y/o equipo. La empresa podrá
establecer jornadas atípicas (como 4x4 +
5x3) o acumulativas de trabajo
conforme a lo establecido en la
Constitución y la ley.”
2. Al respecto, en el Convenio no se
estipula este máximo, sin embargo se
indica que “el sistema de trabajo
establecido en la empresa es uno
acumulativo de trabajo y descanso
estructurado de conformidad con el
ordenamiento legal vigente y los
criterios
establecidos
por
la
jurisprudencia vinculante expedida
sobre esta materia” (5.2. Sistema
Acumulativo de trabajo y descanso).
Teniendo claro que la jornada empleada
en Yanacocha es de 4x4, pasamos a
realizar el análisis para determinar el
promedio de horas trabajadas en cada
jornada, de acuerdo al “Reglamento del
TUO de la Ley de Jornada de Trabajo,
horario y trabajo en sobretiempo”, para
ello el Reglamento establece que, deberá
dividirse el total de horas laboradas
entre el número de días del ciclo o
período completo, incluyendo los días
de descanso, concluyéndose que el total
de horas trabajadas es de 6 horas diarias.
3. Al respecto, en el Convenio no se
estipula este máximo, sin embargo se
indica que los trabajadores realizarán
turnos de 10 x 10 (A. Condiciones de
trabajo y remuneraciones). Por ello, al

210

realizar el análisis para determinar el
promedio de horas trabajadas en cada
jornada, de acuerdo al “Reglamento del
TUO de la Ley de Jornada de Trabajo,
horario y trabajo en sobretiempo”, como
lo hemos hecho en los apartados
anteriores, concluyéndose que el total de
horas trabajadas es de 6 horas diarias.

d) Compañía Minera Barrick
Misquichilca S.A: Convenio
Colectivo 2013 – 2016.

4. Para el presente caso, el Convenio
Colectivo indica, 3.5 Jornada de
Trabajo.- “Las partes reconocen la
necesidad de tener establecidas jornadas
de trabajo atípicas de 12 horas y en
turnos rotativos en las operaciones”.
Como vemos, en este Convenio se
indica que la jornada tendrá una
duración de 12 horas diarias,
evidentemente por ser atípica, sin
embargo no se señala qué jornada es la
utilizada (número de días de trabajo y
número de días de descanso), razón por
la cual recurrimos a Convenios
Colectivos anteriores celebrados entre
Barrick y el Sindicato Único de
Trabajadores de la minera, donde
tampoco se precisa esta información.

e) Southern Perú Cooper
Corporation: Convenio
Colectivo 2012 – 2015.

5. Al respecto, en el Convenio no se
estipula este máximo, sin embargo se
indica que “Las partes convienen en
establecer jornadas atípicas de trabajo
conforme a Ley, para lo cual declaran
que la empresa ha cumplido el Test de
Protección para los trabajadores
mineros exigido por la sentencia
aclaratoria del Tribunal Constitucional
recaída en el Expediente N° 4635-2004AA/TC” (18. Jornada de Trabajo). Al
parecer la empresa para evitar algún
problema posterior, se adelantó a
afirmar que la empresa cumple con el
Test de Protección para los trabajadores
mineros, de tal manera que todas las
condiciones establecidas por este Test
son
cumplidas
copulativamente.
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Lamentablemente el Convenio no indica
cual es la jornada de trabajo que emplea,
días de trabajo y días de descanso, así
que no podemos determinar si el
promedio de horas trabajadas en el ciclo
o período correspondiente no excede los
límites máximos previstos por la Ley,
pues no podremos aplicar la fórmula
establecida por “Reglamento del TUO
de la Ley de Jornada de Trabajo, horario
y trabajo en sobretiempo”.

f) Compañía Minera Barrick
Misquichilca S.A: Convenio
Colectivo 2007 – 2010 (Acta de
Acuerdo en Reunión
Extraproceso).

6. Se estableció que las partes (empresa y
sindicato) reconocen la necesidad de
tener establecidas jornadas de trabajo
atípicas de 12 horas y en turnos rotativos
en las operaciones (3.5. Jornada de
Trabajo).

g) Compañía Minera San
Valentín S.A.: Acta de
Reunión de Trato Directo por
la Jornada de Trabajo 20072008.

7. Se estableció que: “(…) a partir del 10
de octubre del 2007 la jornada de trabajo
del personal obrero que labora en la
empresa será de 20 días de labor
efectiva, con turnos rotativos a razón de
12 horas, por 10 días de descanso, estas
cuatro horas de trabajo adicional son
compensadas con los días de trabajo
establecidos. En este sistema trabajaran
el personal de interior mina y planta
concentradora, por lo cual no habrá
ningún pago por concepto de
sobretiempo. Para las demás áreas en
general de la unidad, incluyendo a los
trabajadores empleados, el sistema será
de 28 días de labor efectiva a razón de
10 horas diarias por 7 días de descanso,
las dos horas de trabajo adicionales
están compensadas con los días de
descanso.” Como puede observarse los
sistemas de trabajo 20x10 y 28x7 no se
ajustan en nada a los parámetros
constitucionales y legales establecidos
en las sentencias del TC del año 2006.
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5.3.5

Comportamiento de la Organización Civil asociativa y representativa
minera: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),
respecto a la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), reconocida y
autorizada por el Gobierno mediante Decreto Supremo de 22 de mayo de 1896, es
una organización empresarial constituida como una Asociación Civil con fines de
lucro, que asocia a las personas jurídicas vinculadas a las actividades minera,
de hidrocarburos y eléctrica (Wikipedia, 2019).
Tiene como misión en relación a las actividades productivas:
i)

Impulsar que el desarrollo de las actividades minera, de hidrocarburos
y eléctrica, se ejecute mediante el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo social, respetando la legislación
vigente.

ii) Desarrollar y buscar que estas actividades se realicen en forma cada vez
más competitiva.
iii) Ser el referente y la opinión autorizada en los temas relacionados a los
sectores de minería, de hidrocarburos y electricidad.
iv) Fomentar el desarrollo eficiente de las actividades minera, de
hidrocarburos y eléctrica.
v) Canalizar ante los Poderes Públicos los intereses institucionales de sus
Asociados.
vi) Representar a los Sectores ante instituciones y personas jurídicas
públicas y privadas.

Dicha organización civil, respecto a la emisión y publicación de la Sentencia del
TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC en fecha 09 de mayo del 2006, en la Revista
DESDE ADENTRO (Morán Bernales, Juan José, 2006, págs. 104 - 108), de su
propia edición, planteó las siguientes consideraciones:
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Tabla 22: Artículo en que la SNMPE planteó algunas consideraciones respecto a la STC en el

Exp. N° 4635-2004-AA/TC

“El TC y la validez de las jornadas de trabajo atípicas”
Juan José MORÁN BERNALES

Revista Desde Adentro, N° 33, Mayo 2006, SNMPE
(Págs. 104 a 108)
“(…) Así, cuando el TC señala que "en el caso particular de los trabajadores
mineros la jornada razonable de trabajo no puede ser mayor de ocho horas
diarias y debe considerar una jornada semanal razonable", está considerando
que las "específicas condiciones laborales" de los trabajadores mineros
resultarían ser comunes y de aplicación generalizada a todas las empresas
mineras en el país.
Sin embargo, en la realidad, eso no ocurre así, pues las características de las
condiciones laborales en las actividades mineras descritas en el informe de la
OIT (Hiba, 2002) no resultan ser puntualmente aplicables a la empresa
demandada, así como tampoco lo son para una parte del sector minero en el que
están comprendidas las actividades desarrolladas por las grandes empresas
mineras. En adición a ello, el documento antes citado, no resulta ser una fuente
de derecho (ni supranacional ni nacional), dado que el mismo constituye una
opinión que no obliga a los estados afiliados a la OIT (en este caso, al Perú).
Otro aspecto que resulta cuestionable en este punto está referido a que el TC
interpreta que la jornada laboral debe ser de ocho horas diarias "y” 48 horas
semanales para las actividades mineras; con lo cual estaría modificando de hecho
lo prescrito en el artículo 25º de la Constitución Política, que textualmente señala
que "la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias 'o' 48 horas
semanales, como máximo" (el resaltado es nuestro). Es claro que el texto
constitucional recoge la teoría de la flexibilización de las jornadas de trabajo,
aspecto ya considerado por la propia OIT en su Conferencia Internacional del
Trabajo celebrada en el 2005 (…).
Sobre la opinión del TC de que las jornadas atípicas, en cualquier tipo de
actividades laborales, no pueden superar el promedio de ocho horas diarias ni de
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48 por semana, debemos indicar que también se contrapone a lo sostenido en el
artículo 25° de la Constitución Política, norma en la que textualmente se señala
que “en caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el periodo no puede superar dicho máximo".
De lo señalado líneas arriba podemos afirmar que la Constitución permite la
existencia de jornadas en las que, durante varios días consecutivos, de labor se
superen las ocho horas diarias a cambio de días consecutivos de descanso.
Otro reparo a este segundo argumento del TC tiene que ver con lo dispuesto en
el artículo 2 inc. c) del Convenio N° 1 de la OIT, dispositivo que permite que la
jornada diaria supere las ocho horas siempre que el promedio semanal de un
periodo de tres semanas no supere las 48 horas (es decir, se trata de un límite no
previsto en la Constitución), pero esta norma está circunscrita a empresas
calificadas como "industriales". Si bien para el Convenio las actividades mineras
califican como “industriales" (como, por ejemplo, también lo son las actividades
de transporte), dicha calificación responde a un concepto de "industria" propio
del año en que se dictó el Convenio (1919), (…), y que no resulta propiamente
aplicable en estos tiempos, más aun tratándose de actividades mineras netamente
extractivas donde el mineral obtenido no es procesado o manufacturado o
transformado (no hay “industrialización” del mismo).
El tercer reparo es que el TC no ha tenido en cuenta que el Convenio N° 1 de la
OIT es un tratado internacional de 1919, largamente superado por las formas
contemporáneas de organización productiva y hasta incluso por la propia OIT,
ya que (…) en la Conferencia Internacional del Trabajo se aprobó un informe
(titulado “Horas de Trabajo ¿De lo fijo a lo flexible?") (OIT, Estudio General
denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, 2005)
precisamente sobre dicho convenio en el que se justificó que, por razones
productivas se podían establecer jornadas acumulativas o atípicas sin limitación
en cuanto a la duración del ciclo de días de labores frente a días de descanso,
siempre que se respete el promedio semanal de 48 horas, como lo manda nuestra
Constitución.
El cuarto reparo que se tiene sobre el argumento esgrimido por el TC es el
relativo a la mención de la existencia de jornadas atípicas "en cualquier tipo de
actividades laborales". Ello constituye un llamado de alerta a empresas de
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hidrocarburos por ejemplo, pues se estarla atentando contra la forma de
organización productiva, donde las jornadas son de días consecutivos de trabajo
con jornadas mayores a ocho horas dianas, para aprovechar al máximo la mano
de obra, que por estar en sitios alejados no puede retornar diariamente a su
domicilio como cualquier otra trabajador con jornadas similares. Aplicar este
criterio a toda actividad económica en un ciclo no mayor a tres semanas (como
manda el Convenio N° 1 de la OIT) supone establecer el fin de la jornada atípica,
contrariamente a lo que ocurre en todo el mundo en las actividades extractivas
con el consecuente encarecimiento del costo laboral en dichos sectores.
Por otro lado, también es cuestionable lo sostenido por el TC cuando señala que
"un sistema de turnos de trabajo como el implementado por la demandada no es
compatible con el parámetro constitucional descrito, puesto que afecta la
dignidad de las personas. Adicionalmente, la jornada laboral cuestionada
tampoco es compatible con el derecho a la protección del medio familiar”. Y es
que el máximo tribunal jurisdiccional intenta sostener su decisión bajo la
supuesta protección a los derechos a la dignidad, la vida y la protección del medio
familiar de los trabajadores mineros.
Sin embargo, el efecto de una aplicación taxativa de lo resuelto por el TC en la
sentencia comentada traería como consecuencia que las empresas mineras deban
modificar sus jornadas de trabajo a ocho horas diarias “y” 48 semanales,
disponiendo los trabajadores mineros de un día de descanso semanal obligatorio.
Así, en los centros mineros o petroleros alejados, los trabajadores estarían, por
razones geográficas y de logística, impedidos de hecho de poder trasladarse a sus
domicilios y retornar a sus centros de labor en un solo día (lo cual sólo podrían
hacer durante su periodo de descanso vacacional, que por ley es de 30 días
consecutivos o, a solicitud del trabajador, en períodos fraccionados no menores
a siete días consecutivos). Entonces, los derechos constitucionales que se
pretenden proteger con este argumento (a la “dignidad”, la “vida” y la
“protección del medio familiar”) se verían realmente perjudicados por la
aplicación del mismo.
Finalmente, en la sentencia que comentamos, el TC declara la incompatibilidad
de los artículos 209° al 212° del D.S. N° 003-94-EM, los cuales están referidos a
la posibilidad de establecer jornadas atípicas o acumulativas de trabajo y
descanso en la actividad minera así como jornadas diarias de hasta 12 horas con
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el otorgamiento de los respectivos días de descanso continuo. Sin embargo, llama
la atención que a pesar de que en su momento estos dispositivos fueron
establecidos en concordancia con el Decreto Ley N° 26636 (norma derogada), el
TC no se ha pronunciado sobre el Decreto Legislativo N° 854 y su Reglamento,
normas que (entre otros aspectos) recogen y regulan el tratamiento a las jornadas
atípicas y acumulativas de trabajo y descanso, así como a las jornadas
compensatorias. En consecuencia, al no haberse pronunciado sobre estas
últimas, se debe entender que el establecimiento de jornadas atípicas de trabajo
y descanso y las jornadas compensatorias sobre la base del TUO del Decreto
Legislativo N° 854 y el Decreto Supremo N° 008-2002-TR sí resultan compatibles
con la Constitución.”

Posterior a ello, con la emisión y publicación de la Resolución Aclaratoria de la
STC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC del 11 de mayo del 2006, al establecerse el
“Test de Protección de la Jornada Máxima de los Trabajadores Mineros”, los
comentarios y argumentos en mención de la SNMPE, quedaron relativizados, y
en especial los referidos a la limitación de la jornada de trabajo a un promedio de
08 horas diarias o 48 horas semanales y al ciclo máximo de tres semanas para el
cálculo del promedio de horas laboradas en el ciclo.
Finalmente hay que recordar que la SNMPE al no cumplir una función de
organización empresarial que tenga la posibilidad de participar en la negociación
colectiva ante sindicatos y organizaciones sindicales de mayor nivel, no puede
acordar de manera colectiva o sindical, aspectos referidos a la mejor
implementación de jornadas atípicas acumulativas por parte de las empresas
asociadas o afiliadas que la conforman, pues su función ha sido siempre, la de
actuar de manera consultiva y orientadora frente a los temas mineros y
energéticos.
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Capítulo 6
LEGISLACION COMPARADA DE OTROS PAISES Y CONTRIBUCION A LA
REGULACION EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE LAS JORNADAS ATIPICAS
ACUMULATIVAS EN LA MINERIA: PROPUESTA NORMATIVA Y CHECK LIST.

6.1 Otras figuras jurídicas similares a la Jornada Atípica Acumulativa en la
Legislación Internacional de la OIT y en la Legislación comparada de otros
países.
En el Perú, se denominan Jornadas Atípicas Acumulativas al tipo especial de jornadas
de trabajo consistentes en la acumulación de varias jornadas típicas sin el descanso que
debe producirse entre cada una de ellas. De esta manera, las jornadas de labores son
continuas, por un determinado lapso, después del cual viene una acumulación de
descansos que compensan a los que no se gozaron en su debida oportunidad.
Para ello se debe tomar tomar muy en cuenta como parámetro constitucional y legal
más importante el referido a la limitación de la jornada de trabajo a un promedio de 08
horas diarias o 48 horas semanales y al ciclo máximo de tres semanas para el cálculo
del promedio de horas laboradas en el ciclo o sistema de trabajo.

6.1.1 Otras figuras jurídicas similares a la Jornada Atípica Acumulativa en la
Legislación Internacional de la OIT.
Revisando la Legislación Internacional de la OIT, no se observa una figura
jurídica laboral total y completamente afín a la Jornada Atípica Acumulativa
que se aplica en nuestro país, en cuanto a nomenclatura, contenido y alcances,
ya que la principal característica de este tipo especial de jornadas de trabajo en
nuestro país es la acumulación sucesiva de días y horas de labores y la
consecuente acumulación sucesiva de días de descanso en compensación por
las labores efectuadas.
Al respecto, en la Legislación Internacional de la OIT se ha establecido el
Trabajo por Turnos o Trabajo por Equipos que corresponde a la instauración
de turnos diarios de duración variable, el cual es un método que permite
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establecer horarios de trabajo con turnos cuya duración varía de un día a otro;
mientras que el Trabajo por Equipos Sucesivos se aplica en el supuesto en el
que el trabajo se preste por equipos en tareas en las que, por razones
estrictamente técnicas, la actividad no puede ser interrumpida; en cambio la
Jornada o Semana Concentrada corresponde a un método de ordenación del
tiempo de trabajo con el que las horas normales de trabajo semanales se
distribuyen entre menos días pero con un máximo de 09 horas diarias; y,
finalmente el Cómputo Anual de Horas de Trabajo corresponde a un método
que permite calcular las horas de trabajo sobre una base anual, en lugar de
semanal.
De entre todas estas figuras jurídicas laborales establecidas en la legislación
internacional de la OIT, las que más se asemejan a la Jornada Atípica
Acumulativa de nuestro país, son la Jornada o Semana Concentrada, que se
referiría al extremo con menores días de duración de la Jornada Atípica
Acumulativa pero sin considerar el máximo de 09 horas diarias establecido en
la legislación internacional de la OIT; y; el Cómputo Anual de Horas de
Trabajo, este ultimo, el cual si bien no es acogido aún por la legislación laboral
de nuestro país, en esencia respeta una jornada laboral de mayor duración al de
una semana, pero sin el límite de 03 semanas para el cálculo de la jornada de
trabajo, establecido por la misma OIT en el Convenio N° 01 sobre Horas de
Trabajo (Industria) de 1919. En todos estos casos se respeta el máximo semanal
de 48 horas de trabajo a la semana. Hay que agregar adicionalmente que el
Cómputo Anual de Horas de Trabajo solo se refiere a la distribución y/o
acumulación de días de trabajo y no regula aspectos específicos de la
acumulación de días de descanso luego de la acumulación de labores.
Las otras figuras jurídicas laborales referidas al Trabajo por Turnos o Trabajo
por Equipos y Trabajo por Equipos Sucesivos, a diferencia de la Jornada
Atípica Acumulativa, no ordenan el trabajo y descanso, según la duración del
ciclo o sistema de trabajo, sino sólo ordenan la ejecución de las labores, de
acuerdo a la necesidad de una mayor eficiencia y aprovechamiento del recurso
humano y de acuerdo a la necesidad de funcionamiento continuo por razones
estrictamente técnicas; sin embargo, en ambos casos sí existe un ciclo máximo
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de tres semanas y que el número promedio de horas trabajadas en el período no
puede exceder de 08 horas por día ni de 48 horas por semana.

6.1.2 Otras figuras jurídicas similares a la Jornada Atípica Acumulativa en la
Legislación comparada de otros países.
Corresponde ahora, evaluar el nivel de aproximación entre la Jornada Atípica
Acumulativa de nuestro país y las figuras jurídicas laborales afines establecidas
por las legislaciones comparadas de Brasil, Chile, Colombia, Argentina y
España.

A. Respecto a Brasil
En Brasil, la legislación laboral ha establecido una jornada laboral de
ocho (08) horas diarias y de cuarenta (40) a cuarenta y cuatro (44) horas
semanales, y además se ha establecido como parte de las jornadas
especiales de trabajo el Trabajo en Turnos y Escalas de Revezamento o
Alternancia y la Bolsa o Banco de Horas.
El Trabajo por Turnos es un sistema de trabajo que consiste en la
organización de trabajo en equipo en que los trabajadores ocupan
sucesivamente el mismo puesto de trabajo, a un determinado ritmo,
incluyendo el rotativo, continuo o discontinuo, pudiendo ejecutar el
trabajo a horas diferentes en un mismo período de días o semanas y la
Escala de Revezamento o Alternancia Semanal es necesaria a fin que
todo trabajador pueda, periódicamente, gozar el descanso y para ello
debe tener un conocimiento adecuado de sus descansos con tiempo
razonable para programar sus actividades.
En cuanto a esta figura jurídica laboral, si bien se ha establecido que la
jornada máxima de seis horas para el trabajo realizado en turnos
ininterrumpidos de alternancia, salvo negociación colectiva; además
que deben ser organizados turnos de personal diferentes y de igual
manera que los turnos de trabajo deben, en la medida de lo posible, ser
organizados de acuerdo con los intereses y las preferencias
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manifestadas por los trabajadores; y, que los turnos en el régimen de
labores continuadas, deben ser organizados de modo que los
trabajadores de cada turno gocen, por lo menos, de un día de descanso
en un período de siete días, sin perjuicio del período excedente de
descanso a que tienen derecho.
Como puede observarse, la Jornada Atípica Acumulativa aplicada en
nuestro país establece la acumulación sucesiva de días y horas de
labores y la acumulación sucesiva de días de descanso, de manera
proporcional a los días laborados, debiendo respetarse en promedio de
los máximos de derecho necesario de ocho (08) horas diarias o de
cuarenta y ocho (48) horas semanales. El Trabajo por Turnos y la
Escala de Revezamento o Alternancia Semanal en Brasil, no regula
estos aspectos que sí regula la Jornada Atípica Acumulativa en Perú,
pero en cambio sí incluye aspectos que no son regulados en nuestro
país, como los turnos de personal diferentes y los turnos de trabajo
organizados de acuerdo con los intereses y las preferencias
manifestadas por los trabajadores y que los trabajadores de cada turno
gocen, por lo menos, de un día de descanso en un período de siete días,
sin perjuicio del período excedente de descanso a que tienen Derecho.
Por su parte, la Bolsa o Banco de Horas permite anualizar la jornada
de trabajo, siendo condiciones del banco de horas el haberlo previsto
previamente y autorizado en un acuerdo colectivo o mejor aún en un
Convenio Colectivo de Trabajo, hasta diez horas de trabajo de un día y
la compensación a lo largo de un año, por lo que el promedio anual no
debe superar el límite de cuarenta y cuatro (44) horas por semana. De
igual manera la compensación de horas se realiza dentro de un período
máximo de un (01) año, para lo cual existe la obligación de llevar un
registro de las horas trabajadas en una “cuenta” individual de cada
trabajador(a); y; finalmente, en trabajos insalubres y peligrosos, la
aplicación del Banco de Horas depende de la autorización expresa de la
autoridad competente en materia de seguridad e higiene del Ministerio
de Trabajo.
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Este Sistema de Trabajo se parece mucho al Computo Anual de Horas
de Trabajo establecido en la legislación internacional de la OIT y muy
bien se parece a la Jornada Atípica Acumulativa aplicada en nuestro
país respecto a la distribución o acumulación de días de trabajo, pero
con la diferencia de que se aplica un período máximo del ciclo o
Sistema de Trabajo de tres (03) semanas en Perú y de un (01) año en
Brasil, y con un límite máximo de horas de trabajo semanal de cuarenta
y ocho (48) horas en Perú y de cuarenta y cuatro (44) horas en Brasil.
Por lo demás no es aplicable en Perú, el registro de las horas trabajadas
en una “cuenta” individual de cada trabajador(a). Igualmente falta
también regular en el Bolsa o Banco de Horas en Brasil aspectos más
específicos respecto a la distribución o acumulación de descansos en
compensación a la acumulación de días de trabajo realizado
previamente.

B. Respecto a Chile
En Chile, la legislación laboral ha establecido que la duración de la
jornada ordinaria de trabajo no debe exceder de cuarenta y cinco (45)
horas semanales y la duración máxima de la jornada diaria no puede
exceder de diez (10) horas, y además se ha establecido como parte de
las jornadas especiales de trabajo el Sistema Excepcional de
Distribución de Jornadas de Trabajo y Descansos y la Jornada
Bisemanal.
El Sistema Excepcional de Distribución de Jornadas de Trabajo y
Descansos se refiere a la jornada especial de trabajo autorizada
previamente por la Autoridad Administrativa de Trabajo (Dirección
General de Trabajo de Chile), previo acuerdo con los trabajadores
involucrados y por un plazo máximo de 04 años; a aquellas empresas
exceptuadas del descanso dominical y de días festivos, cuando no
pudiere aplicarse las normas generales que en materia de descanso
compensatorio se han establecido en la normatividad laboral vigente,
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atendidas las especiales características de la prestación de servicios, y
por lo demás, que se hubiere constatado, mediante fiscalización, que las
condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el referido
sistema.
Que, al respecto la Jornada Atípica Acumulativa aplicada en Perú tiene
cierta afinidad a este Sistema de Trabajo aplicando en Chile, ya que
implica una distribución de labores continuadas y de descansos
continuados y compensatorios de manera proporcional a las labores
continuadas efectuadas. Sin embargo, no se observa en Chile que sobre
este Sistema Excepcional de Trabajo se haya establecido un período
máximo del ciclo o Sistema de trabajo, como sí se ha establecido el
ciclo máximo de 03 semanas en Perú. Igualmente en nuestro país, la
aplicación de este Sistema de Trabajo, no implica una autorización
administrativa previa para su aplicación pero sí una fiscalización
posterior a cargo de la Inspección del Trabajo o la culminación de un
proceso judicial posterior, a fin de determinar la validez de la jornada
especial de trabajo aplicada a los trabajadores y en particular respecto
a los trabajadores mineros, sobre la verificación del cumplimiento o no
del “Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros”. De manera adicional este Sistema Excepcional
en Chile puede aplicarse a labores o faenas tanto en centros urbanos
como en parajes alejados, en cambio en Perú una de las condiciones
para la aplicación de las Jornadas Atípicas acumulativas es su
aplicación en centros de trabajo ubicados en áreas y lugares remotos y
alejados de las ciudades principales.
Por otro lado, la Jornada Bisemanal se aplica en aquellos casos en que
la prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de los
centros urbanos, por lo que la legislación laboral chilena faculta a las
partes (empleadores y trabajadores) para pactar jornadas ordinarias de
trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales
deberán otorgarse los días de descanso compensatorio de los días
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domingos o festivos que hayan tenido lugar en dicho período semanal,
aumentados en uno.
Al respecto, si bien la legislación chilena ha establecido la jornada
máxima de 45 horas semanales, lo que implicaría en aplicación estricta
de dos semanas ininterrumpidas, un total de 90 horas, los que deberían
dividirse entre 14 días, lo que traería una jornada promedio diaria de
6.43 horas, que traducido en horas cronológicas sería de 6 horas y 26
minutos diarios, lo que sumado al hecho de la obligación de compensar
con días de descanso los días domingo o festivos que hayan tenido lugar
en dicho período semanal y no gozados en su oportunidad, aumentados
en uno. Dicha aplicación no resulta rentable para el empleador, por la
poca productividad que resultaría de aplicar una jornada diaria de 6
horas y 26 minutos diarios.
Por ello, sería más redituable el aplicar sistemas de trabajo que incluyan
tanto días de labores como de Descanso dentro de los 14 días de la
Jornada Bisemanal. Tal es así que en la práctica, su concreta
distribución (por ejemplo, 7 días de trabajo y 7 días de descanso, u 8
por 6, o 9 por 5, etc.), condiciona o determina la duración de la jornada
diaria. Esto es, si en dos semanas la jornada ordinaria debe ser de 90
horas o menos, el máximo diario de jornada dependerá de la división
de esas 90 horas; de allí, si se ha pactado 7 x 7, la jornada diaria máxima
será mayor que si se ha pactado 11 x 3(221).
Como podrá observarse, esta figura jurídica laboral de la legislación
chilena, es la que más se asemeja a la fecha a la jornada atípica
acumulativa que se aplica en nuestro país, al ser también un sistema de
trabajo de acumulación de días de labores y de días de descanso, pero
con la diferencia que se aplica solo en un ciclo o sistema de trabajo

(221) El Cálculo se realizaría de la siguiente manera: Teniendo como jornada máxima las 45 horas de trabajo a la semana, en el
caso de un sistema 7 x 7 (7 días de labores y 7 días de descanso) se tendría que dividir 90 horas entre 7 días para obtener
la jornada diaria máxima de 12.85 horas o lo que es cronológicamente 12 horas y 51 minutos diarios. En el caso de un
sistema11 x 3 (13 días de labores y 3 días de descanso) se tendría que dividir 90 horas entre 11 días para obtener la
jornada diaria máxima de 8.18 horas o lo que es cronológicamente 8 horas y 11 minutos diarios.
.

224

menor al de tres (03) semanas. También se asemeja más en el hecho
que la Jornada de Trabajo Bisemanal se aplica esencialmente a labores
en lugares lejanos y remotos y que no es necesaria una autorización
administrativa previa por parte de la Autoridad Administrativa de
Trabajo, como sí es necesario en el caso del Sistema Excepcional de
Distribución de Jornadas de Trabajo y Descansos, que se explicó
anteriormente.

C. Respecto a Colombia
En Colombia, la jornada máxima de trabajo es similar a la de nuestro
país, al haberse establecido que la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo es de 08 horas al día y 48 a la semana.
La legislación laboral colombiana ha establecido como parte de las
jornadas especiales de trabajo la Organización de Turnos de Trabajo
Sucesivos, la cual consiste en que tanto el empleador y el trabajador
pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos
de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de
la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la
semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (06)
horas al día y treinta y seis (36) a la semana.
Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continúa y se lleve
a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede
ampliarse en más de ocho (08) horas, o en más de cuarenta y ocho (48)
semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado
para un período que no exceda de tres (03) semanas, no pase de ocho
(08) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta
ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.
En el mismo sentido, la jornada laboral se puede pactar por turnos de
manera que las actividades de la empresa puedan ser desarrolladas
durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
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Puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido (48
horas), en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza
necesitan ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos
sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo no
pueden exceder de 56 horas por semana.
Como puede observarse, dicha jornada especial de trabajo no tiene por
finalidad la acumulación de días y horas de trabajo y de días de
descanso, como sí sucede con la jornada atípica acumulativa en nuestro
país, y es más bien un sistema de distribución del trabajo en períodos
de tiempo regulares conocidos como “turnos de trabajo”. Tiene ambién
otra particularidad notoria y es el hecho que faculte al empleador en que
bajo determinadas circunstancias -turnos sucesivos de trabajadores en
en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser
atendidas sin solución de continuidad- se puede elevar el número de
horas de labores a un máximo de 56 horas de labores a la semana,
disposición que no sería aceptable en la legislación laboral de nuestro
país, que ha establecido a nivel constitucional la jornada máxima
semanal de 48 horas.

D. Respecto a Argentina
En la Argentina, la legislación laboral ha establecido que la duración
del trabajo diurno y salubre, no puede prolongarse más de 8 horas
diarias o 48 semanales.
Dentro de las jornadas de trabajo especiales se ha establecido el Trabajo
por Equipos en Turnos Rotativos. Dicho sistema de trabajo se refiere
a un sistema de horarios rotativos y alternados, donde el trabajo
efectuado por un número cualquiera de empleados, cuya tarea comience
y termine a una misma hora en trabajos que, por su naturaleza, no
admitan interrupciones y cuya tarea esté en tal forma coordinada que el
trabajo de unos no pueda realizarse sin la cooperación de los demás.
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El sistema de trabajos por equipos se torna necesario en aquellas
industrias cuya naturaleza impide la detención del proceso productivo
(son aquellas industrias denominadas de fuego continuo), donde el
trabajo no se interrumpe en ningún momento, realizándose durante las
veinticuatro horas del día e incluso los fines de semana.
El descanso semanal de los trabajadores que presten servicio bajo el
régimen de trabajo por equipos, deberá ser otorgado al término de cada
ciclo de rotación y dentro del funcionalismo del Sistema.
Cuando el trabajo se efectúe por equipos, la duración podrá ser
prolongada más allá de las ocho (08) horas por día y de cuarenta y ocho
(48) semanales distribuyendo las horas de labor sobre un período de tres
(03) semanas consecutivas (o menos), o sea, un total de 144 horas en
18 días laborables en forma que el término medio de las horas de trabajo
dentro del ciclo no exceda de ocho (08) horas por día o cuarenta y ocho
(48) semanales, sin que en ningún caso el trabajo semanal exceda de 56
horas.
Al respecto, si bien dicha jornada especial de trabajo tampoco tiene por
finalidad la acumulación de días y horas de trabajo y de descanso como
sí lo es la jornada atípica acumulativa en nuestro país; dicho sistema de
trabajo establecido por la legislación argentina tiene algunos aspectos
que regulan el período de descanso dentro del ciclo o sistema de trabajo,
como es el máximo de 03 semanas del ciclo o sistema de trabajo, que el
descanso semanal de los trabajadores sea otorgado al término de cada
ciclo de rotación y dentro del funcionalismo del Sistema; y, que la
distribución de horas en un máximo de 144 horas en 18 días laborales,
lo que deja un margen de días acumulados de descanso de tres días
continuos en el ciclo. También se asemeja a la jornada atípica
acumulativa aplicada en nuestro país, en cuanto al promedio de horas
laboradas en el ciclo o sistema de 03 semanas como máximo que no
puede exceder de ocho (08) horas por día o cuarenta y ocho (48)
semanales; sin embargo, el que se puede elevar el número de horas de
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labores a un máximo de 56 horas de labores a la semana, igualmente
sería una disposición que no sería aceptable en la legislación laboral de
nuestro país, que ha establecido a nivel constitucional la jornada
máxima semanal de 48 horas.

E. Respecto a España
En España se ha establecido que la jornada legal máxima no podrá ser
superior a las cuarenta (40) horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual así como que el límite diario no podrá ser
superior a 9 horas de trabajo efectivo, y que por convenio colectivo se
puede modificar este límite diario, siempre que se respete el tiempo de
descanso entre jornadas.
En cuanto a las jornadas especiales de trabajo, la legislación española
ha establecido tanto el Trabajo a Turnos y la Anualización de la
Jornada de Trabajo.
El Trabajo a Turnos consiste en una forma de realización del trabajo
en equipo según la cual los trabajadores realizarán su trabajo de forma
rotativa ocupando los mismos puestos de trabajo en horas diferentes y
en un período concreto de días o semanas. Igualmente se ha establecido
que cuando en la empresa se trabaje con un sistema de turnos las 24
horas del día, los turnos deben ser rotatorios y ningún trabajador puede
estar más de dos semanas seguidas en el turno de noche, salvo que lo
pida voluntariamente.
En cuanto al descanso semanal del trabajo a turnos, se podrá acumular
el medio día de descanso semanal por períodos hasta juntar cuatro
semanas o separarlo del día para disfrutarlo en otro momento de la
semana. Respecto al descanso mínimo se permite una reducción del
descanso entre jornadas, que es de doce horas, de modo que en lugar de
descansar doce horas, se permite que se descansen al menos siete horas,
debiendo compensar después esas horas en los días siguientes.
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Haciendo una comparación entre dicha figura jurídico laboral y la
jornada atípica acumulativa aplicada en nuestro país, igualmente se
observa que el Trabajo a Turnos en España tampoco tiene por finalidad
la acumulación de días y horas de trabajo o de días de Descanso como
sí lo es la jornada atípica acumulativa en Perú. Sí existe un extremo de
acumulación de descansos referido a que el medio día de descanso
semanal por períodos se puede juntar hasta cuatro semanas o separarlo
del día para disfrutarlo en otro momento de la semana. Un aspecto no
regulado en el descanso en la jornada atípica acumulativa en nuestro
país, es lo referido a la posibilidad de proceder a una reducción del
descanso entre jornadas, que es de doce horas, de modo que en lugar de
descansar doce horas, se permite que se descansen al menos siete horas,
debiendo compensar después esas horas en los días siguientes.
En cuanto a la Anualización de la Jornada de Trabajo, hay que
recordar que en España hay un límite de jornada semanal, de 40 horas
semanales, pero de promedio en cómputo anual. Por eso, la
flexibilización de la jornada ordinaria a lo largo del año – anualización
del tiempo de trabajo –, tiene por finalidad el eliminar la existencia de
auténticos topes a la duración semanal de la jornada más allá de los
derivados del necesario respeto a los tiempos de Descanso.
Hay que tener en cuenta que la autorización para distribuir
irregularmente la jornada de trabajo a lo largo del año ahora queda
reservada exclusivamente a la negociación colectiva, incluso mediante
acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Operativamente, la Anualización de la Jornada de Trabajo en la
legislación española se asemeja a la jornada atípica acumulativa en
Perú, en cuanto a la distribución y acumulación de la jornada de trabajo,
que en la jornada atípica acumulativa solo es de un ciclo máximo de
tres (03) semanas a diferencia de la Anualización de la Jornada de
Trabajo, cuya aplicación, distribución y calculo se realiza en un
máximo de un (01) año. Igualmente falta también regular en la
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Anualización de la Jornada de Trabajo en España aspectos más
específicos respecto a la distribución o acumulación de descansos en
compensación a la acumulación de días de labores realizado
previamente.

6.1.3 Cuadro Resumen de otras figuras jurídicas similares a la Jornada Atípica
Acumulativa en la legislación internacional de la OIT y la legislación
comparada de otros países.
Los suscritos presentamos el siguiente Cuadro Resumen de otras figuras
jurídicas similares a la Jornada Atípica Acumulativa en la legislación
internacional de la OIT y la legislación comparada de otros países:

Tabla 23: La Jornada Atípica Acumulativa en Perú y figuras jurídicas laborales afines en la legislación
internacional de la OIT y en la legislación comparada de otros países

PAÍS / ORGANIZ.
INTERNAC.

JORNADA
MAXIMA DE
TRABAJO

FIGURA
LABORAL
AFÍN

 La jornada ordinaria de
trabajo es de ocho horas
diarias o cuarenta y
ocho horas semanales,
como máximo.

PERÚ

 En caso de jornadas
acumulativas o atípicas,
el promedio de horas
trabajadas en el período
correspondiente no
puede superar dicho
máximo.
 Constitución Política
de 1993, Art. 25º.
 D.S. N° 007-2002-TR,
TUO de la Ley de
Jornada de Trabajo;
Art. 1º.

DESCRIPCION

 Se denominan jornadas
acumulativas cuando se
acumulan varias jornadas
típicas sin el descanso que
debe producirse entre cada
una de ellas.
 Jornada de
Trabajo
Atípica
Acumulativa,
en la minería

 De esta manera, las
jornadas de labores son
continuas, por un
determinado lapso,
después del cual viene una
acumulación de descansos
que compensan a los que
no se gozaron en su
debida oportunidad.

EXCEPCIONES A
LA JORNADA DE
CARACTERISTICAS
TRABAJO
MAXIMA
 Para la aplicación de las
jornadas acumulativas se
deben cumplir las
siguientes características
(Rivadeneyra Guzmán,
2015, pág. 20 y 21):
a) que sean
indispensables para
efectos de la
producción,
b) que sean necesarias
debido a la
naturaleza especial
de las labores de la
empresa, las cuales
se desarrollan en
zonas alejadas,
c) que se respete la
debida proporción
de días trabajados y
descanso semanal
obligatorio,
d) que se respete la
debida proporción
del descanso por día
feriado, y
e) que en promedio no
se supere la jornada
máxima legal (08
horas diarias o 48
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horas semanales),
toda hora que
exceda ésta jornada
deberá ser
compensada con
descanso.
 Las jornadas atípicas o
acumulativas deberán
cumplir, copulativamente,
las siguientes condiciones,
que constituyen el Test de
Protección de la Jornada
Máxima de Trabajo para
los trabajadores mineros,
establecidas por la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional:
a) La evaluación caso
por caso, teniendo
en cuenta las
características del
centro minero; por
ejemplo, si se trata
de una mina
subterránea, a tajo
abierto, o si se trata
de un centro de
producción minera.
b) Si la empleadora
cumple, o no, con
las condiciones de
seguridad laboral
necesarias para el
tipo de actividad
minera.
c) La empleadora
otorga, o no,
adecuadas garantías
para la protección
del derecho a la
salud y adecuada
alimentación para
resistir jornadas
mayores a la
ordinaria.
d) Si la empleadora
otorga, o no,
descansos
adecuados durante la
jornada diaria
superior a la jornada
ordinaria,
compatibles con el
esfuerzo físico
desplegado.
e) Si la empleadora
otorga, o no, el
tratamiento especial
que demanda el
trabajo nocturno,
esto es, menor
jornada a la diurna.
Alternativamente, también
podrá exigirse la siguiente
condición:
f)

Si se ha pactado en
el convenio
colectivo el máximo
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de ocho horas
diarias de trabajo.
 D.S. N° 007-2002-TR,
TUO de la Ley de Jornada
de Trabajo, Art. 4º.
 Dec. Leg. Nº 713,
Legislación sobre
Descansos Remunerados
de los Trabajadores
Sujetos al Régimen de la
Actividad Privada; Art. 2º.
 D.S. N° 008-2002-TR,
Reglamento del TUO de la
Ley de Jornada de
Trabajo, Art. 9°.
 Resolución Aclaratoria
del 11.05.2006, respecto a
la STC en el Exp. N°
4635-2004-AA/TC,
Fundamento Jurídico 15.

 El Trabajo por Equipos
es lo que conoce en la
nomenclatura actual de
la OIT como Trabajo
por Turnos.

ORGANIZ.
INTERNAC. DEL
TRABAJO - OIT

 La jornada de trabajo
máxima es de 08 horas
por día y 48 horas por
semana.

 Trabajo por
Turnos o
Trabajo por
Equipos

 Convenio N° 01 de la
OIT, sobre las Horas
de Trabajo (Industria)
de 1919, Art. 2°,
Párrafo Unico.

 La instauración de
turnos diarios de
duración variable es un
método que permite
establecer horarios de
trabajo con turnos cuya
duración varía de un día
a otro.

 El período máximo es de 03
semanas.
 El número promedio de
horas trabajadas en el
período: no exceder de 08
horas por día ni de 48 horas
por semana.
 Convenio N° 01 de la
OIT, sobre las Horas de
Trabajo (Industria) de
1919, Art. 2°, Inc. c)

 Cuando el empleador
desee fijar un
período superior a
tres semanas como
base de cálculo,
podrá hacerlo
solamente a través de
un acuerdo entre las
organizaciones de
trabajadores y
empleadores
transformado en
reglamento por el
gobierno.
 El número promedio
de horas trabajadas
por semana, a lo
largo del número de
semanas
contemplado en
dicho acuerdo, no
debería exceder de
48 horas.
 Convenio N° 01 de
la OIT, sobre las
Horas de Trabajo
(Industria) de 1919,
Art. 5°.

 Trabajo por
Equipos
Sucesivos

 Se aplica en el supuesto
en el que el trabajo se
preste por equipos en
tareas en las que, por
razones estrictamente
técnicas, la actividad no
puede ser interrumpida.

 En los trabajos cuyo
funcionamiento continuo,
por razón de la naturaleza
misma del trabajo, deba ser
asegurado por equipos
sucesivos.
 El número promedio de
horas trabajadas en el
período: no exceder de 08
horas por día ni de 48 horas
por semana.

 Podrá sobrepasarse el
límite de horas de
trabajo establecido en
el artículo 2º, inc. c)
del Convenio 01 de
la OIT (Trabajo por
Turnos o por
Equipos).
 En los trabajos cuyo
funcionamiento
continuo, por razón
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 Convenio N° 01 de la OIT,
sobre las Horas de
Trabajo (Industria) de
1919, Art. 2°, Inc. c) y Art.
4°.

de la naturaleza
misma del trabajo,
deba ser asegurado
por equipos
sucesivos.
 Siempre que el
promedio de horas de
trabajo no exceda de
56 horas por semana.
 Convenio N° 01 de
la OIT, sobre las
Horas de Trabajo
(Industria) de 1919,
Art. 4°.

 La jornada laboral no
puede exceder de 09 horas,
siempre que el número de
horas de trabajo de uno o
más días de la semana sea
inferior a ocho.

 Jornada o
Semana
Concentrada

 Las semanas de trabajo
concentradas son un
método de ordenación
del tiempo de trabajo
con el que las horas
normales de trabajo
semanales se distribuyen
entre menos días.

 Que la ordenación haya sido
aprobada por la autoridad
pública competente o
mediante un acuerdo entre
las organizaciones o los
representantes de los
empleadores y los
trabajadores.
 Convenio N° 01 de la OIT,
sobre las Horas de
Trabajo (Industria) de
1919, Art. 2°, Inc. b).
 OIT, Estudio General
denominado HORAS DE
TRABAJO ¿De lo fijo a lo
flexible?, 2005, pág.
Párrafo 210.

 Es un método que
permite calcular las
horas de trabajo sobre
una base anual, en lugar
de semanal.

 Cómputo
Anual de
Horas de
Trabajo

 Cuando se respetan los
límites mínimos y
máximos de la duración
normal del día y de la
semana de trabajo, no se
paga prima alguna por
horas extraordinarias.
 La utilización de este
método permite adaptar
el tiempo de trabajo a las
variaciones estacionales,
o de otro origen, ya sea
de la oferta o de la
demanda.

 La ordenación se debe
adoptar en un «caso
excepcional» en el que se
reconozca que los límites
de ocho y 48 horas resultan
inaplicables.
 La ordenación se debe
adoptar
mediante
un
acuerdo
entre
las
organizaciones
de
trabajadores y empleadores
transformado
en
reglamento
por
el
gobierno.
 El número medio de horas
trabajadas por semana a lo
largo del número de
semanas al que se aplique
dicho acuerdo no exceda
de 48 horas.
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 Las remuneraciones se
suelen pagar sobre la
base de un promedio
correspondiente a todo el
año.

 Convenio N° 01 de la
OIT, sobre las Horas de
Trabajo (Industria) de
1919, Art. 5°, párr. 1 y 2.
 OIT, Estudio General
denominado HORAS DE
TRABAJO ¿De lo fijo a lo
flexible?, 2005, Párrafos
227.

 Igualmente se ha
establecido como un
límite máximo de la
jornada de trabajo, la
jornada máxima de seis
horas para el trabajo
realizado en turnos
ininterrumpidos de
alternancia, salvo
negociación colectiva.

BRASIL

 Las leyes brasileñas
fijan una jornada
laboral de 8 horas
diarias y de 40 a 44
horas semanales,
pudiendo compensar
horarios o reducir la
jornada, mediante un
acuerdo o convención
colectiva de trabajo.
 La aplicación de la
jornada de 40 ó 44
horas semanales,
depende de si el
trabajador trabaja
durante 5 ó 6 días a la
semana.
 Constituição Federal
de 88, Art. 7º, inc.
XIII.

 El trabajo por turnos es
un sistema de trabajo
que consiste en la
organización de trabajo
en equipo en que los
trabajadores ocupan
sucesivamente el mismo
puesto de trabajo, a un
determinado ritmo,
incluyendo el rotativo,
continuo o discontinuo,
pudiendo ejecutar el
trabajo a horas diferentes
en un mismo período de
días o semanas.
 El Trabajo en
Turnos y
Escalas de
Revezamento o
Alternancia

 Las empresas legalmente
autorizadas a funcionar
en los domingos y
feriados deben organizar
escala de alternancia o
descanso.
 La escala de alternancia
semanal es necesaria a
fin que todo trabajador
pueda, periódicamente,
gozar el descanso y para
ello debe tener un
conocimiento adecuado
de sus descansos con
tiempo razonable para
programar sus
actividades.

 Respecto a la
organización de los turnos
de trabajo se ha
establecido que:
1.

2.

3.

4.

5.

Deben
ser
organizados turnos
de
personal
diferentes siempre
que en el período de
funcionamiento se
exceda los límites
máximos
del
período normal de
trabajo.
Los
turnos
de
trabajo deben, en la
medida
de
lo
posible,
ser
organizados
de
acuerdo con los
intereses
y las
preferencias
manifestadas por los
trabajadores.
La duración del
trabajo de cada
turno no puede
exceder los límites
máximos de los
períodos normales
de trabajo.
Un trabajador puede
ser cambiado de
turno después de un
día de descanso
semanal.
Los turnos en el
régimen de labores
continuadas y los
turnos
de
los
trabajadores
que
aseguren servicios
que no pueden ser
interrumpidos,
deben
ser
organizados
de
modo
que
los
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6.

trabajadores de cada
turno gocen, por lo
menos, de un día de
descanso en un
período de siete
días, sin perjuicio
del
período
excedente
de
descanso a que
tienen derecho.
El empleador debe
llevar un registro
separado de los
trabajadores
incluidos en cada
turno.

 Para ello las empresas que
adoptaren este sistema
deben solicitar previamente
una autorización al
Ministerio de Trabajo.
 Constituição Federal de
88, Art. 7º, inc. XIV.
 Consolidação das Leis do
Trabalho, Artículos 220º,
221º y 222º.

 El Banco de Horas
permite anualizar la
jornada de trabajo.

 Bolsa o Banco
de Horas

 Son condiciones del
banco de horas el
haberlo previsto
previamente y autorizado
en un acuerdo colectivo
o mejor aún en un
Convenio Colectivo de
Trabajo, hasta diez horas
de trabajo de un día y la
compensación a lo largo
de un año, por lo que el
promedio anual no debe
superar el límite de 44
horas por semana.
 El sistema del banco de
horas (o “cuentas de
tiempo trabajado”)
implica llevar un registro
de las horas trabajadas
en una “cuenta”
individual de cada
trabajador/a. Esto
permite acumular horas o
días libres, por ejemplo
trabajando horas extra en
períodos de mucha
demanda de trabajo. El
tiempo acumulado puede
ser utilizado para
responder a situaciones
familiares inesperadas o
para atender otras
necesidades personales.

 La conformidad del banco
de horas para ser
implementado, debe
cumplir algunos requisitos
básicos (Ferreira
Pantaleão):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pronóstico de
Convención o
acuerdo colectivo
de trabajo;
Aprobación de los
empleados
adecuadamente
representados por el
Sindicato;
Jornada Máxima
diaria de diez (10)
horas a menos que
se trate de jornadas
o sistemas
especiales de
trabajo (por
ejemplo, 12x36, por
ejemplo);
Jornada máxima
semanal de 44
(cuarenta y cuatro)
horas previstas
durante el año del
Acuerdo;
Compensación de
horas dentro de un
período máximo de
un (1) año;
La empresa debe
mantener el control
individual del saldo
del Banco de Horas,
así como el acceso
y el seguimiento del
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7.

8.

CHILE

 La duración de la
jornada ordinaria de
trabajo no debe exceder
de cuarenta y cinco
horas semanales y la
duración máxima de la
jornada diaria no puede
exceder de 10 horas.
 Código de Trabajo de
Chile, Art. 22º y Art.
28º inciso 2.

 Sistema
Excepcional
de
Distribución
de Jornadas
de Trabajo y
Descansos

 La legislación laboral
chilena permite el
establecimiento de
sistemas excepcionales de
distribución de jornadas
de trabajo y descansos, a
aquellas empresas
exceptuadas del descanso
dominical y de días
festivos, cuando no
pudiere aplicarse las
normas generales que en
materia de descanso
compensatorio se
establecen en el mismo
cuerpo de leyes, 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.
 Para ello, sólo en casos
calificados, el Director del
Trabajo podrá autorizar
dicho sistema, previo el
acuerdo de los
trabajadores involucrados,
si los hubiere, y mediante
resolución fundada.
 La vigencia de la
resolución será por el
plazo de cuatro años.

saldo por el
trabajador;
Superávit de la
balanza de pagos de
horas no
compensadas en un
plazo máximo de un
(1) año o cuando se
produzca la
terminación del
contrato laboral;
En trabajos
insalubres y
peligrosos, la
aplicación del
Banco de Horas
depende de la
autorización
expresa de la
autoridad
competente en
materia de
seguridad e higiene
del Ministerio de
Trabajo.

 Como requisitos para
obtener la autorización del
establecimiento de un
sistema excepcional de
distribución de jornadas de
trabajo y descansos
(ASIMET – Legal
Laboral), en términos
generales, las empresas
podrán obtener la
autorización para
establecer un sistema
excepcional de distribución
de jornadas de trabajo y
descansos, siempre que
cumplan las siguientes
condiciones:
1. Que se trate de
faenas exceptuadas
del descanso
dominical.
2. Que exista acuerdo
previo de los
trabajadores, si los
hubiere.
3. Imposibilidad de
aplicar las
disposiciones
generales sobre
descanso semanal
compensatorio
establecidas en el
Código del Trabajo.
4. Condiciones de
higiene y seguridad
compatibles con el
sistema solicitado.
5. Cumplimiento de los
criterios
administrativos
correspondientes.
contenidos en la
Circular N° 88 de
fecha 05 de Julio del
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año 2001, del
Departamento de
Inspección de la
Dirección del Trabajo.

 Para aplicar la jornada
bisemanal los trabajadores
no deben estar en
condiciones de trasladarse
diariamente a su lugar de
residencia, debiendo
pernoctar en el lugar de
trabajo, puesto que sólo en
dicho caso se está en
presencia de la
imposibilidad de aplicar las
reglas generales de jornada
de trabajo.

 Jornada
Bisemanal

 Actualmente, en lo que
atañe a la jornada
bisemanal, su concreta
distribución (por ejemplo, 7
días de trabajo y 7 días de
descanso, u 8 por 6, o 9 por
5, etc.), condiciona o
determina la duración de la
jornada diaria. Esto es, si en
 En aquellos casos en que
dos semanas la jornada
la prestación de servicios
ordinaria debe ser de 90
deba efectuarse en lugares
horas o menos (ya que cada
apartados de los centros
semana laboral hoy tiene,
urbanos, la ley faculta a
legalmente, 45 horas
las partes (empleadores y
ordinarias como máximo), el
trabajadores) para pactar
máximo diario de jornada
jornadas ordinarias de
dependerá de la división de
trabajo de hasta dos
esas 90 horas; de allí, si se
semanas ininterrumpidas,
ha pactado 7 por 7, la
al término de las cuales
jornada diaria máxima será
deberán otorgarse los días
mayor que si se ha pactado
de descanso
11 por 3. En palabras más
compensatorio de los días
simples, la suma de la
domingo o festivos que
distribución diaria de la
hayan tenido lugar en
jornada bisemanal debe
dicho período semanal,
“caber” o no exceder del
aumentados en uno.
máximo bisemanal de horas
laboradas (Colectivo Luis
Emilio Recabarren - Chile).
 Esta jornada se asemeja al
sistema excepcional de
distribución de jornadas de
trabajo y descansos en
cuanto constituye un
ejemplo de flexibilidad
negociada. Sin embargo
también presenta
diferencias, de las cuales la
más importante es la
necesidad de obtener
autorización del Director del
Trabajo para aplicar el
sistema excepcional en
mención, lo que no acontece
con la jornada bisemanal,
que no requiere autorización
administrativa alguna (Jara
Straussmann, 2001, pág.
62).
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 Ordenanza Nº 5547/263,
de 26.12.2003. Dirección
de Trabajo. Ministerio de
Trabajo de Chile.

 Cuando la naturaleza de la
labor no exija actividad
continúa y se lleve a cabo
por turnos de trabajadores,
la duración de la jornada
puede ampliarse en más de
08 horas, o en más de 48
semanales, siempre que el
promedio de las horas de
trabajo calculado para un
período que no exceda de
03 semanas, no pase de 08
horas diarias ni de 48 a la
semana. Esta ampliación
no constituye trabajo
suplementario o de horas
extras.

 La duración máxima de
la jornada ordinaria de
trabajo es de 08 horas al
día y 48 a la semana.
COLOMBIA

 Organización
de Turnos de
Trabajo
 Código Sustantivo del
Sucesivos
Trabajo de Colombia,
Art. 161º, primer
párrafo.

 La Organización de
Turnos de Trabajo
Sucesivos consiste en que
tanto el empleador y el
trabajador pueden acordar
temporal o
indefinidamente la
organización de turnos de
trabajo sucesivos, que
permitan operar a la
empresa o secciones de la
misma sin solución de
continuidad durante todos
los días de la semana,
siempre y cuando el
respectivo turno no exceda
de 06 horas al día y 36 a la
semana.

 En el mismo sentido, la
jornada laboral se puede
pactar por turnos de
manera que las actividades
de la empresa puedan ser
desarrolladas durante las
24 horas del día y los 7
días de la semana.
 Para programar las
jornadas respectivas hay
dos posibilidades:
1. Programar jornadas
de 8 horas diarias
que se supone es la
jornada laboral
máxima y asignar un
turno diario a cada
empleado.
2. Asignar jornadas de
6 horas por turno y
asignar un turno
diario a cada
trabajador.
 Se prohíbe de forma
expresa que un trabajador
pueda laborar más de un
turno en el mismo día,
incluso si el trabajador lo
consiente.

 Puede elevarse el
límite máximo de
horas de trabajo
establecido (48
horas), en aquellas
labores que por
razón de su misma
naturaleza necesitan
ser atendidas sin
solución de
continuidad, por
turnos sucesivos de
trabajadores, pero
en tales casos, las
horas de trabajo no
pueden exceder de
56 horas por
semana.
 Esta disposición
contempla la
posibilidad de
incrementar el
máximo de horas
diarias, siempre y
cuando
semanalmente, sean
laboradas máximo
56 horas, aclarando
que en todo caso,
aquellas que
excedan de las
primeras 48, habrán
de considerarse
como trabajo
adicional,
suplementario o de
horas extras.
 Código Sustantivo
del Trabajo de
Colombia, Art.
166º.

 Código Sustantivo del
Trabajo de Colombia, Art.
165º y Art. 161º,
parragrafo unico e inciso
c).

ARGENTINA

 La duración del trabajo  Trabajo por
Equipos en
diurno y salubre, no
Turnos
puede prolongarse más
Rotativos
de 8 horas diarias o 48
semanales.

 Se trata de un sistema de
horarios rotativos y
alternados, donde el
trabajo efectuado por un
número cualquiera de

 El sistema de trabajos por
equipos se torna necesario
en aquellas industrias cuya
naturaleza impide la
detención del proceso

 Cuando el trabajo
se efectúe por
equipos, la duración
podrá ser
prolongada más allá
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 Ley N° 11.544, Ley
de Jornada Laboral
de Argentina, Art. 1º.

empleados, cuya tarea
comience y termine a una
misma hora en trabajos
que, por su naturaleza, no
admitan interrupciones y
cuya tarea esté en tal
forma coordinada que el
trabajo de unos no pueda
realizarse sin la
cooperación de los demás.

productivo (son aquellas
industrias denominadas de
fuego continuo), donde el
trabajo no se interrumpe
en ningún momento,
realizándose durante las
veinticuatro horas del día e
incluso los fines de
semana. Generalmente la
paralización de la
actividad productiva se
produce para otorgar las
licencias anuales
generales, y se aprovecha
para realizar labores de
mantenimiento y
reparación de las
máquinas utilizadas
(Toselli, 2002, pág. 480).
 Se ha establecido que la
posibilidad de trabajos por
equipos, y por ende de
establecer la jornada allí
estipulada, tiene lugar
cuando haya sido adoptada
para asegurar la
continuidad de la
explotación, ya sea:
a.

b.

c.

Por necesidad de la
producción
empresarial.
Por conveniencia
económica de costos
del establecimiento.
Por razones técnicas
inherentes a dicha
conveniencia
económica.

de las 8 horas por
día y de 48
semanales
distribuyendo las
horas de labor sobre
un período de 3
semanas
consecutivas (o
menos), o sea, un
total de 144 horas
en 18 días
laborables en forma
que el término
medio de las horas
de trabajo dentro
del ciclo no exceda
de 8 horas por día o
48 semanales, sin
que en ningún caso
el trabajo semanal
exceda de 56 horas.
 Ley N° 11.544, Ley
de Jornada Laboral
de Argentina, Art.
3º, inciso b).
 Decreto N°
16.115/33,
Reglamentario de
la Ley N° 11.544,
Ley de Jornada
Laboral de
Argentina; Art. 2º.

 Respecto al Descanso
Diario, siempre debe
respetarse los plazos de 12
horas que corresponden a
la pausa entre jornadas,
que tienen posibilidad de
ser reducidos.
 El descanso semanal de
los trabajadores que
presten servicio bajo el
régimen de trabajo por
equipos, deberá ser
otorgado al término de
cada ciclo de rotación y
dentro del funcionalismo
del Sistema.
 Ley N° 20.744, Ley de
Contrato de Trabajo de
Argentina (Texto
Ordenado por Decreto
390/1976), Art. 202° y Ar.
197º, 4to. Párrafo.
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 Cuando en la empresa se
trabaje con un sistema de
turnos las 24 horas del día,
los turnos deben ser
rotatorios y ningún
trabajador puede estar más
de dos semanas seguidas
en el turno de noche, salvo
que lo pida
voluntariamente (Global
Publishers España, S.L. ,
2011, pág. 7).
 De la definición legal del
Art. 36.3, 1º párrafo, del
Estatuto de los
Trabajadores, se extraen
los elementos
conceptuales del trabajo a
turnos:
1.

 La jornada legal
máxima no podrá ser
superior a las 40 horas
semanales de trabajo
efectivo de promedio en
cómputo anual así como
que el límite diario no
podrá ser superior a 9
horas de trabajo
efectivo.

ESPAÑA

 Por convenio colectivo
se puede modificar este
límite diario, siempre
que se respete el tiempo
de descanso entre
jornadas.

 Trabajo a
Turnos

 El trabajo a turnos consiste
en una forma de
realización del trabajo en
equipo según la cual los
trabajadores realizarán su
trabajo de forma rotativa
ocupando los mismos
puestos de trabajo en horas
diferentes y en un período
concreto de días o
semanas.

2.

 Ley del Estatuto de los
Trabajadores de
España (Texto
Consolidado), Artículo
34º, incisos 1. y 2.

3.

El trabajo a turnos
comporta una
forma de prestar
el trabajo
sometido a un
ritmo rotatorio,
no solo continuo o
discontinuo,
siendo que el
ritmo rotatorio es
el que puede ser
continuo o
discontinuo, por
intermitente u
ocasional.
El trabajo a turnos
se caracteriza por
el hecho de que la
realización del
trabajo se efectúa
en el mismo
puesto de trabajo,
de modo sucesivo,
pero en horas
diferentes, “en un
período
determinado de
días o semanas”.
No es trabajador a
turnos aquel que
trabaje siempre en
uno de los
diferentes turnos
implantados en la
empresa, pero sin
ritmo de rotación,
o sea, sin cambio
de horario, cuya
consecuencia es la
de que el
trabajador puede
hasta ser
considerado
trabajador
nocturno, cuando
preste sus
servicios en
período
considerado
nocturno, ocasión

 En cuanto al
descanso semanal
del trabajo a turnos,
se podrá acumular
el medio día de
descanso semanal
por períodos hasta
juntar cuatro
semanas o separarlo
del día para
disfrutarlo en otro
momento de la
semana.
 Respecto al
descanso mínimo se
permite una
reducción del
descanso entre
jornadas, que es de
doce horas, de
modo que en lugar
de descansar doce
horas, se permite
que se descansen al
menos siete horas,
debiendo
compensar después
esas horas en los
días siguientes.
 Real Decreto N°
1561/1995 del
21.09.1995, sobre
Jornadas
Especiales de
Trabajo, Art. 19.1 y
Art. 19.2.
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en que toda la
protección
destinada al
trabajador
nocturno se le
aplica (Pérez
Amoros, 2000,
págs. 777-778),
aunque no sea
trabajador a
turnos.
 Ley del Estatuto de los
Trabajadores de España
(Texto Consolidado),
Artículo 36.3.

 En España hay un límite
de jornada semanal, de 40
horas semanales, pero de
promedio en cómputo
anual, según el Art. 34.1
del Estatuto de los
Trabajadores.
 Por eso, apunta la
flexibilización de la
jornada ordinaria a lo
largo del año –
 Anualización de
anualización del tiempo de
la Jornada de
trabajo –, con el fin de
Trabajo
“eliminar la existencia de
auténticos topes a la
duración semanal de la
jornada más allá de los
derivados del necesario
respeto a los tiempos de
descanso previstos en el
Estatuto de los
Trabajadores” (Fita
Ortega, 1999, pág. 38 y
39).

 Hay que tener en cuenta
que la autorización para
distribuir irregularmente la
jornada de trabajo a lo
largo del año ahora queda
reservada exclusivamente a
la negociación colectiva,
incluso mediante acuerdos
entre la empresa y los
representantes de los
trabajadores (Prados de
Reyes, 1996, pág. 16 y 17).
 Por lo demás, los
convenios colectivos van
acogiendo la posibilidad de
distribuir irregularmente la
jornada en cómputo anual,
respetando, en todo caso,
los períodos mínimos de
descanso diario y semanal,
para permitir de este modo
adecuar los ritmos de
trabajo a los intereses de
las partes
(fundamentalmente del
empleador), contribuyendo
a mejorar la productividad
y competitividad de la
empresa minera en el
mercado (Fernández
Domínguez, 2012, pág. 9 y
10).

6.2 Consideraciones importantes: Aporte de los Autores
Considerando la legislación laboral de otros países y considerando además que a la
fecha no existe en la legislación laboral de nuestro país, una norma jurídica única que
regule claramente la aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, los
Autores consideran que es necesario contar con una norma de rango legal emitida por
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el Congreso de la República, que abarque aspectos como los requisitos de validez para
la aplicación de dicho tipo de jornada de trabajo, respetando los parámetros
constitucionales establecidos por la Constitución vigente, la Organización
Internacional del Trabajo - OIT y el Tribunal Constitucional - TC, así como los
parámetros legales establecidos en la normatividad legal y reglamentaria y en los
Informes y Directivas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE. Por
todo ello, los Autores ponen a disposición de la colectividad académica y de la
representación legislativa de nuestro país, una propuesta normativa que consolide en
una sola norma de rango regal todos los aspectos conceptuales y organizativos para
una debida aplicación de este tipo especial de jornadas de trabajo en la actividad
minera.
Dicha norma jurídica con rango legal debería considerar aspectos como la definición
del alcance de la Ley, la determinación de las actividades mineras y de los trabajadores
mineros, la definición de Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa y de los alcances
del Ciclo o Sistema de Trabajo, los elementos característicos de este tipo de jornada
de trabajo y su duración máxima en el caso de los trabajadores mineros, el desarrollo
de turnos de trabajo, el cumplimiento obligatorio del Test de Protección de la Jornada
Máxima de Trabajo de los Trabajadores Mineros; los aspectos sobre la modificación
de la jornada de trabajo, sobre el trabajo en sobretiempo, los descansos remunerados y
descanso vacacional; las consideraciones sobre el Cálculo de beneficios laborales,
sobre los Derechos Colectivos y sobre las Facilidades para los trabajadores mineros y
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa.
De igual manera, el MTPE debería emitir una norma reglamentaria y Directivas que
complementen las disposiciones a establecerse en la Ley que emita el Congreso de la
República para la aplicación de dicho tipo de jornada de trabajo en la Minería así como
desarrollar un Listado de Verificación tipo Check List respecto del cumplimiento de
los requisitos constitucionales y legales para la aplicación de la Jornada Atípica
Acumulativa en la Minería.
Finalmente, los Autores consideran conveniente el realizar dos Aportes importantes
en cuanto al desarrollo de las Jornadas Atípicas Acumulativas en la Minería y que a
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continuación se explican: una Propuesta Normativa con rango de ley que unifique la
normatividad respecto a la aplicación de esta figura jurídica y un Check List de
Verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de este tipo
especial de jornadas de trabajo.

6.3 Propuesta Normativa
6.3.1 Introducción
Casi al final de la culminación de este Trabajo de Investigación, los Autores han
creído por conveniente desarrollar una propuesta normativa que incluya todos
los aspectos necesarios para unificar la normatividad laboral actualmente
dispersa e inconclusa respecto a la Jornada Atípica Acumulativa de los
Trabajadores en la Actividad Minera, a nivel de Ley del Congreso Nacional.
La siguiente Propuesta Normativa es el resultado del análisis de la Constitución
Política del Estado, de los Convenios Internacionales de la OIT, de las normas
legales emitidas tanto por el Congreso, de las normas reglamentarias y Directivas
emitidas por los organismos y órganos del Poder Ejecutivo, según sus
competencias; así como del análisis de las Sentencias y Resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional y de las casaciones de los tribunales que
corresponden al Poder Judicial, no olvidando por cierto la contribución que han
efectuado los juristas nacionales en los sucesivos Proyectos de la Ley General
del Trabajo que hasta la fecha no ha sido aprobada por el Poder Legislativo.

6.3.2 Exposición de Motivos del Proyecto de Propuesta Normativa
A.

Objetivo del Proyecto
Que la aplicación de Jornadas Atípicas Acumulativas es una realidad
existente en nuestro país, y más aún en centros de extracción mineros
remotos y lejanos respecto a ciudades cercanas, donde las condiciones del
trabajo obligan a que los empledores amplíen el número de horas de trabajo
de su personal y estos últimos, acumulen el mayor número de días posibles
de labores siendo compensados con proporcionales días de descanso que
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incluyen tanto los días de descanso semanal obligatorios como la
compensación por las horas adicionales de labores respecto a la jornada
máxima legal diaria.
Sin embargo, hasta el momento, salvo algunas breves referencias
normativas tanto constitucionales, legales o reglamentarias así como de
algunas Sentencias del Tribunal Constitucional, aún no se ha regulado de
manera específica, detallada y completa la aplicación de Jornadas de
Trabajo Atípicas Acumulativas en la actividad minera, siendo necesario
contar con una norma con rango de Ley del Congreso de la República que
considere no solo el respecto irrestricto a la jornada máxima de trabajo de
08 horas diarias o 48 horas semanales, en promedio, y la correspondiente
acumulación de días de Descanso proporcionales a las labores efectuadas;
sino también que considere los aspectos necesarios para el cumplimiento
del Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros establecido por el Tribunal Constitucional, como
instrumento necesario para verificar la validez de dicho tipo especial de
jornada de trabajo, así como también regule aspectos concretos de esta
institución jurídica como el ciclo o sistema de trabajo, la seguridad y salud
en el trabajo en la aplicación de esta jornada, las consideraciones sobre el
Cálculo de beneficios laborales así como la no afectación de los Derechos
Colectivos de Trabajo en aplicación de esta figura jurídica laboral, entre
otros aspectos importantes y plenamente vigentes.
B.

Ambito de Aplicación
Sobre el ámbito de aplicación personal, esta Propuesta Normativa está
dirigida tanto a los trabajadores como a los empleadores. Respecto a los
Trabajadores, esta propuesta reconoce y genera derechos a quienes laboran
en los centros de producción minera y que ponen su fuerza de trabajo a
disposición de su empleador. Respecto a los empleadores, esta propuesta
establece obligaciones a quienes con su facultad directriz ordenan todos
los aspectos propios de la relación laboral, estando sujetos al cumplimiento
de los parámetros constitucionales y legales establecidos que acreditan la

244

validez o invalidez en cuanto a la aplicación de este tipo especial de
jornadas de trabajo.
En cuanto al ámbito de aplicación espacial, esta Propuesta Normativa está
referida a las labores realizadas en los centros de producción minera,
campamentos y concesiones mineras en general, que sean indispensables
para efectos de la producción, y que igualmente, sean necesarias debido a
la naturaleza especial de las labores de la empresa, las cuales se desarrollan
en lugares y parajes remotos y lejanos a las ciudades cercanos.
Finalmente, en cuanto al ámbito de aplicación temporal, está Propuesta
Normativa se aplicaría a partir de su vigencia, es decir a partir del día
siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano” y se aplicaría
a hechos y situaciones ya existentes en la sociedad, debiendo los
empleadores adecuar la aplicación actual de las jornadas atípicas
acumulativas a lo establecido en la presente Propuesta Normativa, de
convertirse en Ley, en lo que fuere aplicable y necesario.

C.

Base Legal


Constitución Política del Estado de 1993.



Convenio N° 01 de la OIT sobre Horas de Trabajo en la Industria.



Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo.



D.S. Nº 007-2002-TR, Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo
en Sobretiempo.



D.S. Nº 008-2002-TR, Reglamento del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y
Trabajo en Sobretiempo.



Decreto Legislativo Nº 713, Consolidación de la Ley de Descansos
Remunerados.



Sentencia del TC en el Expediente N° 4635-2004-TC/AA.



Directiva N° 002-2007-MTPE/2/11.1, Directiva que aprueba las
Pautas que deben seguirse para determinar si las Jornadas Atípicas
o Acumulativas han sido implementadas de acuerdo al Test de
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Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los Trabajadores
Mineros establecido por el Tribunal Constitucional.

D.

Fundamentos (Constitucionalidad y Legalidad de la Propuesta
Normativa)
La jornada máxima de trabajo en nuestro país corresponde a 08 horas
díarias y 48 horas semanales, según lo establecido por el artículo 25° de la
Constitución Política del Estado de 1993 así como por el Convenio N° 01
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, que el Perú ha
ratificado en su oportunidad, e igualmente se halla regulado dicho
“máximo de derecho necesario” en el D.S. Nº 007-2002-TR, TUO del
Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, así como en su
Reglamento aprobado por el D.S. Nº 008-2002-TR.
Ahora bien, la jornada atípica acumulativa se define como el lapso de
tiempo por el cual el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza
de trabajo en beneficio de este último, sin que pueda beneficiarse de
manera propia por dichas actividades, pero con un agregado especial
consistente en la acumulación de las horas de trabajo a fin que los
descansos semanales obligatorios que por ley le corresponden sean
compensados con períodos proporcionales de goce físico de descanso.
Sobre ello la Constitución Política de 1993 establece en su artículo 25°
que: "(…). En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de
horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho
máximo ..." Y los artículos 1°, 2° inciso c) y 4° del Decreto Supremo N°
007-2002-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo,
Horario y Trabajo en Sobretiempo, los cuales reafirman dichas reglas
jurídicas de aplicación obligatoria, y además el artículo 9° del Decreto
Supremo N° 008-2002-TR, Reglamento del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece
que: "El establecimiento de la jornada ordinaria máxima diaria o
semanal no impide el ejercicio de la facultad del empleador de fijar
jornadas alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, de conformidad
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con el Artículo 4° de la Ley, siempre que resulte necesario en razón de la
naturaleza especial de las labores de la empresa. En este caso, el
promedio de horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente no
podrá exceder los límites máximos previstos por la Ley. Para establecer
el promedio respectivo deberá dividirse el total de horas laboradas entre
el número de días del ciclo o período completo, incluyendo los días de
descanso." Dichas disposiciones no hacen sino reconocer vigencia y
validez a las jornadas atípicas acumulativas, pero respetando las
limitaciones establecidas por la Ley, las cuales a su vez tienen naturaleza
de norma imperativa de obligatorio cumplimiento.
Sin embargo, dichas disposiciones resultan ser insuficientes para poder
regular todos los aspectos que trae consigo la aplicación de este tipo
especial de jornadas de trabajo en la actividad minera, de allí la
importancia de desarrollar y regular los siguientes aspectos necesarios en
el contenido del Proyecto de la Propuesta Normativa, que a continuación
se precisa:

1. Actividades Mineras
Las actividades en la minería son tan variadas y abarcan actividades
tanto en minería en socavón como en minería a tajo abierto, y
abarcan todas las actividades del ciclo de investigación y extracción
minera como de cierre de minas: Exploración, Explotación,
Beneficio, Almacenamiento de Concentrados de Mineral, Sistemas
de Transporte Minero, Labor General y Actividades de Cierre de
Minas, sin dejar de considerar Actividades conexas a la actividad
minera como las Construcciones civiles, los montajes mecánicos y
eléctricos, las instalaciones anexas o complementarias, entre otras
actividades.
La mejor referencia sobre un Listado actualizado de las actividades
mineras se encuentra en el artículo 2º del Decreto Supremo N° 0242016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2017-EM.
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2. Trabajadores Mineros
Los trabajadores mineros tienen características especiales de
acuerdo a la actividad minera que realizan, siendo los siguientes: a)
a) Los trabajadores que laboran en minas subterráneas en forma
permanente. b) Los trabajadores que realizan labores directamente
extractivas en las minas a tajo abierto. c) Los trabajadores de los
centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad según la escala establecidas por la
normatividad legal correspondiente y d) Los trabajadores que
laboran en los centros metalúrgicos, siempre que en el desempeño
de sus actividades estén expuestos a los riesgos antes indicados.
Dicha referencia a los tipos de trabajadores mineros según la
actividad que realizan se halla establecida por el artículo 1º de la
Ley N° 25009 y en el artículo 3º de su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 029-89-TR.

3. Concepto de Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
La Jornada de Trabajo se divide en varios tipos y modalidades.
la Jornada de Trabajo Típica que es la jornada laboral regular que
empieza generalmente en la mañana y concluye en la tarde o en la
noche, según se inicie la jornada de labores y tiene un día de
Descanso Semanal Obligatorio de 24 horas (un día completo) y que
generalmente se goza los días domingos.
La Jornada de Trabajo Atípica que es la jornada laboral que no se
ajusta a los parámetros de una jornada de trabajo típica y que se
caracteriza porque no tiene regularidad en su aplicación en todas las
semanas del año, es decir es variable en su aplicación.
Dentro de las modalidades de la Jornada de Trabajo Atípica tenemos
a la Jornada de Trabajo Acumualtiva, de allí la denominación de
Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa.
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En la nomenclatura oficial de la Organización Internacional del
Trabajo – OIT y específicamente en los Instrumentos Internacionales
del Trabajo, no existe como tal la denominación de “Jornada de
Trabajo Atípica Acumulativa” la cual es una denominación típica de
la legislación laboral peruana, en cambio la OIT considera los
conceptos de “Trabajo por Turnos” o “Trabajo por Equipos” en su
nomenclatura oficial. Dicha denominación, típicamente peruana,
tampoco se ubica en la legislación comparada de otros países
latinoamericanos y de España.
La Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa es una modalidad
expresamente permitida por la normatividad laboral nacional,
consistente en acumular horas de trabajo consecutivas por encima de
la jornada máxima de trabajo diaria para obtener a su vez un
descanso mayor al descanso semanal obligatorio, también
acumulado, que en conjunto representen en promedio una jornada
que no supere el límite máximo diario o semanal establecido por el
artículo 25º de la Constitución Política del Perú, siendo una fórmula
distinta de organizar el trabajo dentro de los extremos previstos por
la normatividad laboral.
Finalmente las jornadas de trabajo en general, incluidas las Jornadas
de Trabajo Atípicas Acumulativas, deben adecuarse a lo previsto en
el artículo 25º de la Constitución Política del Perú, en el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2002-TR, su Reglamento y normas modificatorias
o conexas, o la norma que lo sustituya.

4. Ciclo o Sistema de Trabajo
El Ciclo o Sistema de Trabajo en la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa corresponde al período de tiempo que incluye tanto los
días acumulados de trabajo en los que el trabajador ha puesto a
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disposición de su empleador su fuerza de trabajo; como los días
acumulados de Descanso de manera proporcional a los días de
trabajo acumulados.
Considerando el Convenio N° 01 de la OIT, el período máximo del
ciclo o sistema de trabajo no puede exceeder las tres semanas o 21
días como máximo. Adicionalmente, dicho período máximo de tres
semanas no puede incluir el tiempo en que demora el trabajador en
desplazarse de su domicilio al centro de trabajo minero al iniciar
labores o viceversa al culminar el período de labores.
Finalmente es importante considerar por razones de seguridad
jurídica que el acuerdo entre empleador y trabajador por el que se
aplique las condiciones de la jornada de trabajo atípica acumulativa,
debe constar por escrito, debiendo otorgarse el período de descanso
dentro del Ciclo o Sistema de Trabajo, inmediatamente después de
culminar el período de labores, salvo pacto en contrario.

5. Elementos característicos de la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
Como parte de los parámetros constitucionales y legales
correspondientes, la aplicación de las Jornadas de Trabajo Atípicas
Acumulativas, debe cumplir con los siguientes elementos
característicos:
i)

Que sean indispensables para efectos de la producción.
Ello consiste en que las labores a desarrollarse sean de tal
importancia que su no ejecución afectaría el normal
desarrollo de las actividades productivas. Tal situación
sucede generalmente cuando las actividades productivas no
puede parar, por ejemplo en los hornos de las plantas
concentradoras de mineral, los cuales no pueden ser
apagados y la producción debe ser continua día y noche, los
365 días del año.
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ii) Que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las
labores de la empresa, las cuales se desarrollan en zonas
alejadas.
La minería implica considerar una naturaleza especial en las
actividades de exploración y extracción, en gran medida
mecanizada y tecnificada, que por lo general se desarrollan
en parajes remotos y muy alejados de las ciudades cercanas,
lo que justifica el uso de la mayor optimización posible del
tiempo de labores de los trabajadores, ya que no es posible
retornar a sus hogares y a sus familias todos los días de la
semana.

iii) Que se respete la debida proporción de días trabajados y
descanso semanal obligatorio.
La aplicación de este tipo especial de jornadas de trabajo
debe considerar una debida proporción entre los días y horas
laborados y el descanso semanal obligatorio. Por ejemplo en
el Sistema de Trabajo 14 x 7 (por 10 horas y 17 minutos
diarios de trabajo), en el que se labora 14 días seguidos y se
descansa 7 días seguidos, dentro del período de descanso de
07 dias continuos se debe considerar 2.33 días de
descanso(222) en compensación por los días de Descanso
Semanal Obligatorio no gozado en su oportunidad, al igual
que con 4 días de descanso por las horas adicionales de
labores respecto a la jornada máxima legal diaria(223) y
adicionalmente con un saldo de 0.67 días de descanso que

(222) Si por cada 06 días de trabajo corresponde 01 día de Descanso Semanal Obligatorio, por 14 días seguidos de
labores corresponden 2.33 días de descansode compensación por los Descansos Semanales Obligatorios, no
goados en su oportunidad (cifra que se obtiene de dividir 14/6).
(223) Si por cada 02 horas y 17 minutos que exceden las 08 horas diarias, en el ciclo o sistema de trabajo habría 32
horas adicionales de trabajo que compensar (02 horas y 17 minutos por día y por 14 días). En ese sentido si
dividimos 32 horas/08 horas por día corresponde 4 días de descanso en compensación por las horas
adicionales de trabajo respecto a la jornada máxima legal diaria de 08 horas.
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corresponde a un saldo suplementario de días de descanso en
beneficio de los trabajadores.

iv) Que se respete la debida proporción del descanso por día
feriado.
Al respecto, es necesario explicar que por cada año
calendario (365 días), hay 12 feriados no laborables,
agregando, en cuanto a las labores mineras, el Día del
Trabajador Minero, por lo que, por año en la actividad minera
habría 13 feriados. En ese caso, lo que debe compensarse es
el número de feriados que se presentan por ciclo, conforme
al siguiente ejercicio simple:


Para obtener la proporción de feriados por día: 13
feriados al año / 365 días = 0.0356



Para obtener la proporción de feriados por ciclo (21
días): 0.0356 feriados por día x 21 días que tiene el
ciclo = 0.75

Ahora bien, siguiendo el razonamiento anterior en el caso del
Sistema de Trabajo 14 x 7 (por 10 horas y 17 minutos diarios
de trabajo), como ya se indicó anteriormente, dentro del
período de descanso de 07 días, se tendría 2.33 días de
descanso en compensación por los días de Descanso Semanal
Obligatorio no gozado en su oportunidad, al igual que con 4
días de descanso por las horas adicionales de labores respecto
a la jornada máxima legal diaria y adicionalmente con un
saldo de 0.67 días de Descanso que corresponde a un saldo
suplementario de días de descanso en beneficio de los
trabajadores y que no podría incluir la compensación por los
días laborados en feriados, ya que se requería contar en total
con 7.08 días de descanso(224).

(224) La suma de 7.08 días de descanso se obtiene de sumar 2.33 + 4 + 0.75 días de descanso, es decir 2.33 días
por los DSO no gozados en su oportunidad, 4 días por las horas adicionales de labores respecto a la jornada
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Como resulta matemáticamente imposible incluir la
compensación por los días feriados laborados de 0.75 días
dentro del período de 07 días, jurídicamente mientras no
exista un acuerdo contractual entre empleador y trabajador
que incluya la compensación de los días feriados dentro de
los días continuos de descanso, las labores efectuadas en días
feriados deben calcularse y compensarse con días adicionales
de descanso al período de 07 días antes indicados.

v) Que en promedio no se supere la jornada máxima legal
(diaria o semanal) y que toda hora que exceda ésta
jornada deberá ser compensada con descanso o con el
reconocimiento del pago de horas extras.
Igualmente, volviendo al caso del Sistema de Trabajo 14 x 7,
es necesario explicar que la aplicación de este Sistema de
Trabajo sí cumple con los parámetros constitucionales y
legales establecidos si es que la jornada diaria de trabajo
corresponde a un margen desde las 08 horas diarias hasta 10
horas diarias y 17 minutos diarios, es decir desde 37.33 horas
semanales y 5.33 horas diarias, en promedio(225) y hasta 48
horas semanales y 6.86 horas diarias, en promedio(226); que
como puede observarse cumplen con los parámetros legales
de “un período de tres semanas o un período menor” y de un
máximo de 48 horas semanales y 08 horas diarias, en
máxima legal diaria (32 horas/8 horas = 4 días) y 0.75 días por la compensación por las labores efectuadas
en días feriados.
(225) Hay que explicar que este resultado proviene de la aplicación de un Sistema de Trabajo de 14 x 7 con 08 horas de jornada
diaria de trabajo, en el que el número total de horas laboradas en el ciclo es de 112 horas (14 días x 08 horas). Ahora bien
si se divide 112 horas/3 semanas = 37.33 horas de trabajo a la semana en promedio, y si se divide 112 horas/21 días
= 5.33 horas de trabajo al día en promedio. Por estas consideraciones la jornada se encuentra dentro del promedio del
límite de las 08 horas diarias o 48 horas semanales, y sólo correspondería horas extras a partir de las 09 horas de jornada
diaria de trabajo.
(226) Igualmente hay que explicar que este resultado proviene de la aplicación de un Sistema de Trabajo de 14 x 7 con 10 horas
y 17 minutos de jornada diaria de trabajo, en el que el número total de horas laboradas en el ciclo es de 144 horas (14
días x 10.17 horas). Ahora bien si se divide 144 horas/3 semanas = 48 horas de trabajo a la semana en promedio, y
si se divide 144 horas/21 días = 6.86 horas de trabajo al día en promedio. Por estas consideraciones la jornada se
encuentra dentro del promedio del límite de las 08 horas diarias o 48 horas semanales, y sólo correspondería horas extras
a partir de las 10 horas y 18 minutos de jornada diaria de trabajo.
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promedio. Lo que sí no sería compatible con dichos
parámetros sería el aplicar una jornada diaria de trabajo de 10
horas y 18 minutos en adelante, por que de hacerlo implicaría
el reconocimiento y correspondiente pago por horas extras.

En caso de no ser posible el poder cumplirse con dichas
características no será posible la aplicación válida de una jornada
acumulativa, luego de una evaluación efectuada tanto por medio de
un proceso judicial como por medio de la inspección de trabajo sea
mediante actuaciones inspectivas a cargo del personal inspectivo o
sea mediante un procedimiento administrativo sancionador.

6. Duración Máxima de la Jornada de Trabajo de los
Trabajadores Mineros
Anteriormente se ha precisado que el artículo 25° de la Constitución
Política de 1993, establece que la jornada máxima de trabajo es de
ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas semanales y
que en caso de jornadas atípicas o acumulativas, el promedio de
horas trabajadas en el período correspondiente debe observar dicho
máximo. Dichos “máximos de derecho necesarios” están acordes a
lo establecido por la legislación internacional de la OIT y por la
legislación infraconstitucional en material aboral de nuestro país.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cálculo del
promedio a considerar para el cumplimiento de la jornada de trabajo
diaria o semanal máxima, como la determinación de la duración
máxima del ciclo o período de labores y descansos, no se halla
establecido en una norma única. Lo primero se halla regulado en el
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del
TUO de la Ley de Jornada de Trabajo; mientras que lo segundo ha
sido establecido por el artículo 2° inciso c) del artículo 2° del
Convenio N° 1 de la OIT sobre Horas de Trabajo en la Industria, así
como por el Fundamento Jurídico 29 de la Resolución Aclaratoria
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del 11 de mayo del 2006 respecto a la STC en el Exp. Nº 4635-2004AA/TC.
Por todo ello consideramos que la regulación propuesta debe incluir
los dos extremos antes indicados: “Para establecer el cumplimiento
de dicho promedio debe dividirse el número de horas laboradas entre
el número de días del período o ciclo. El periodo máximo de una
jornada atípica o acumulativa no puede superar el ciclo o período de
tres semanas, pudiendo ser un período menor a ello.”

7. Turnos de Trabajo
La instauración de turnos diarios de duración variable es un método
que permite establecer horarios de trabajo con turnos cuya duración
varía de un día a otro.
En ese mismo orden de ideas, la OIT ha definido la aplicación del
trabajo por turnos o trabajo por equipos, en dos escenarios(227):
a) En aquellos supuestos en que la organización del trabajo
por turnos no obedece a la necesidad técnica de que los
trabajos se realicen en régimen continuo, sino a otras
consideraciones, como la conveniencia económica de
mantener la maquinaria en funcionamiento durante
períodos más dilatados, con la consiguiente reducción de
costes (art. 2° inc. c) del Convenio N° 01 de la OIT), y

(227) Estudio General del 2005 denominado HORAS DE TRABAJO ¿De lo fijo a lo flexible?, en el marco de la 93º reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo (2005). Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
– CEARC, de la OIT. Párrafo 106.
“106. Existen diferencias considerables entre lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 del Convenio núm. 1, sobre la
promediación de las horas de trabajo por turnos con carácter general, y lo previsto en el artículo 4 del Convenio
núm. 1, acerca de esa promediación cuando el trabajo se realiza por turnos en trabajos necesariamente continuos.
El artículo 4 se aplica con carácter específico a los trabajos cuyo funcionamiento ha de ser necesariamente continuo
por razones técnicas, mientras que el inciso c) del artículo 2 se aplica en aquellos supuestos en que la organización
del trabajo por turnos no obedece a la necesidad técnica de que los trabajos se realicen en régimen continuo, sino a
otras consideraciones, como la conveniencia económica de mantener la maquinaria en funcionamiento durante
períodos más dilatados, con la consiguiente reducción de costes. En esos supuestos, las excepciones ofrecen una
mayor elasticidad en el cambio de turnos, sin por ello aumentar el promedio de horas de trabajo a lo largo de tres
semanas o menos.”
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aplicándose en estos casos el trabajo por turnos o trabajo
por equipos en general; y,
b) En cambio, con carácter específico a los trabajos cuyo
funcionamiento ha de ser necesariamente continuo por
razones técnicas (art. 4° del Convenio N° 01 de la OIT),
y aplicándose en estos casos el trabajo por equipos
sucesivos.

Al respecto, si bien, el concepto de trabajo por turnos o trabajo por
equipos, establecido por el Convenio N° 01 de la OIT, no
corresponde en estricto a la Jornada Atípica Acumulativa aplicada
en nuestro país, la similitud entre ambos se encuentra que la
justificación para la aplicación de este tipo de jornada atípica se
puede sustentar en ambas condiciones de aplicación establecidas en
dicho convenio internacional, es decir o bien en la conveniencia
económica de mantener la maquinaria en funcionamiento o bien
se puede aplicaren trabajos cuyo funcionamiento ha de ser
necesariamente continuo por razones técnicas, con el agregado que
la realidad de nuestro país implica adicionalmente la justificación en
la aplicación de este tipo de jornada atípica, tomando en cuenta que
la gran mayoría de los asentamientos mineros y centros de
producción minera, se hallan ubicado en lugares remotos e
inaccesibles para el transporte regular y comercial de pasajeros,
donde no es posible la existencia de grandes ciudades sino sólo de
los campamentos mineros, que albergan unicamente al personal de
las empresas mineras.
Adicionalmente, se puede definir igualmente que la jornada
acumulativa pueda ser aplicada cuando la naturaleza de la actividad
sea especial y de ahí que se justifique establecer este régimen
excepcional. La necesidad de la jornada acumulativa debe
considerarse una situación indispensable para la producción
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conforme se establece en el artículo 2º del Decreto Legislativo N°
713 (228).
Por todas estas consideraciones, es importante definir que las
jornadas de trabajo deben desarrollarse en turnos dispuestos de tal
forma que irroguen una mínima alteración del ciclo normal de la vida
diaria, teniendo en cuenta principalmente la salud y seguridad de los
trabajadores, su rendimiento y la producción normal.

8. Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros
Respecto a la Jornada de Trabajo de los Trabajadores Mineros, el
Tribunal Constitucional ha emitido el 11 de mayo el 2006, la
Resolución Aclaratoria respecto a la STC en el Exp. N° 4635-2004AA/TC, la cual en su Fundamento Jurídico 15, estableció que para
la aplicación de jornadas atípicas o acumulativas en la actividad
minera, se deberán cumplir, copulativamente, las siguientes
condiciones, que constituyen el Test de Protección de la Jornada
Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros:
a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las
características del centro minero; por ejemplo, si se trata
de una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de
un centro de producción minera.
En primer lugar la evaluación caso por caso debe realizarse
o bien en un proceso judicial o bien en las actuaciones
inspectivas o el procedimiento sancionador laboral realizada
por la Inspección del Trabajo a cargo de la SUNAFIL.

(228) Decreto Legislativo N° 713, consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada.
“(…)
Artículo 2.- Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el empleador podrá establecer regímenes
alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida proporción, o designar como día de
descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en
forma individual o colectiva.
(…).”
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Ante ello, no es posible considerar que un informe emitido
por una consultora (empresa privada) puede ser suficiente
para acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos de validez del “Test de Protección” en mención,
ya que para ello es necesario que la acreditación de las
condiciones de seguridad laboral y de la adecuada
alimentación para resistir jornadas mayores que la ordinaria
tiene que ser efectuada por un órgano de la Administración
Pública, según lo establecido por la Directiva Nacional N°
002-2007-MTPE/2/11.1(229)(230).
De igual manera, la referida Directiva Nacional N° 0022007-MTPE/2/11.1, ha precisado también que se debe tener
en cuenta las características del centro minero: por ejemplo,
si se trata de una mina subterránea, a tajo abierto o si se trata
de un centro de producción minera: así como la actividad que
realizan los trabajadores mineros en las diferentes etapas del
proceso productivo.
Adicionalmente y al respecto, en la verificación del
cumplimiento de los requisitos de validez del “Test de
Protección” en mención, no puede sentarse un mismo
criterio general para todos los casos de aplicación de una
jornada atípica acumulativa, debido a que todos los casos son
distintos, tomando en cuenta las características del centro
minero.
Finalmente, es importante precisar que los tipos de “centros
mineros” antes indicados están muy relacionados con la
distinción respecto a los tipos de “trabajadores mineros” a los
que se les aplica el “Test de Protección” en mención.
(229) Ver: Sentencia del TC del 27.11.2015, en el Exp. N° 03286-2012-PA/TC, F.J. 1 a 4.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03286-2012-AA.html.
(230) Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, denominada “Pautas que deben seguirse para determinar si las jornadas
atípicas o acumulativas han sido implementadas de acuerdo al Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para
los trabajadores mineros establecido por el Tribunal Constitucional", fue aprobada por la Resolución Directoral Nacional
N° 023-2007-MTPE/2/11.1 del 31.10.2007.

258

Al respecto el Fundamento 4 de la Resolución Aclaratoria del
11 de mayo del 2006 del Tribunal Constitucional en el Exp.
N° 4635-2004-AA/TC, restringe el ámbito de lo que debe
entenderse por "trabajadores mineros", a quienes se les
aplicaría las restricciones o limitaciones previstas en la
Sentencia de 17.04.2006; a saber: (i) Los que laboran en
minas subterráneas en forma permanente; (ii) Los que
realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo
abierto; y, (iii) Los trabajadores que laboran en Centros de
Producción Minera, siempre que en la realización de sus
labores se encuentren expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad, según la escala prevista en el
Reglamento de la Ley de Jubilación Minera; es decir, el
ámbito de "trabajadores mineros" corresponde a aquéllos que
tendrían derecho a pensión de jubilación adelantada,
conforme

a

la

Ley

N°

25009,

Modificatorias

y

Complementarias, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 029-89-TR. Estas normas incluyen a los
trabajadores que prestan servicios en centros metalúrgicos y
siderúrgicos (Morales Corrales, Pedro, 2006, pág. 233 y
234).

b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de
seguridad laboral necesarias para el tipo de actividad
minera.
Al

respecto,

la

Directiva

Nacional

N°

002-2007-

MTPE/2/11.1 antes aludida, ha precisado igualmente que:
 El Decreto Supremo N° 003-98-SA (Anexo 5),
califica a la minería como una actividad de alto
riesgo, por lo que, el empleador, además de cumplir
con inscribirse en el Registro de Empleadores que
realizan actividades de Alto Riesgo ante la Sub
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Dirección de Registros Generales o dependencias que
hagan sus veces de las distintas Direcciones
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, así
como contratar el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo en sus dos coberturas, de salud e invalidezsepelio, deberá acreditar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad e higiene laboral, necesarias
para el tipo de actividad minera.
 El cumplimiento de esta última obligación se
verificará de los informes que al respecto emita el
Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y
Minería - OSINERGMIN, a quien se le solicitará su
participación

en

aplicación

del

criterio

de

colaboración entre entidades establecido por el
artículo 7º de la Ley N° 28806 y artículo 76° de la Ley
N° 27444.

Explicación aparte, corresponde precisar que OSINERGMIN
actualmente ya no cuenta con las competencias de
fiscalización en seguridad y salud en el ámbito minero, desde
el año 2011, en razón a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, publicado el 20 de Agosto del 2011, que
en su art. 95º, en su Segunda Disposición Complementaria
Final y en su Séptima Disposición Complementaria
Derogatoria; estableció que la Inspección del Trabajo a cargo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene a
su cargo el vigilar el cumplimiento de las normas de
seguridad

y

salud

en

el

trabajo,

de

exigir

las

responsabilidades administrativas que procedan, de orientar
y asesorar técnicamente en dichas materias, y de aplicar las
sanciones establecidas en la Ley N° 28806, Ley de
Inspección del Trabajo y su Reglamento, aprobado por D.S.
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N°

019-2006-TR(231);

e,

igualmente

transfirió

las

competencias de fiscalización minera, establecidas en la Ley
N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y
fiscalización de las actividades mineras al OSINERGMIN, al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, publicado el
24 de febrero del 2007, derogando a su vez esta última
norma; respectivamente.
Sin embargo, con la creación de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, mediante la
Ley N° 29981, publicado el 15 de enero del 2013, en su
Primera Disposición Complementaria Final, se dispuso la
transferencia a la SUNAFIL de los órganos, unidades
orgánicas y cargos del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, referidas a la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de la normativa sociolaboral, normativa que
debe de entenderse que incluye la seguridad y salud en el
trabajo

en

los

subsectores

minería,

electricidad

e

hidrocarburos.
Adicionalmente, actualmente rige en el sub sector minería, el
D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería, publicado el 28 de julio del 2016, el
cual mantiene el mismo esquema que la normativa anterior
(D.S. N° 055-2010-EM) respecto a la regulación de las
condiciones se seguridad laboral necesarias en la actividad
minera y aplicables tanto en la Mediana y Gran Minería como
en la actividad de los Pequeños Productores Mineros
(PPMs)(232)

y los

Productores

Mineros

Artesanales

(231) Ver Art. 34º de la Ley N° 28806 y Arts. 26º a 28º del D.S. N° 019-2006-TR.
(232) Según lo establecido por el artículo 91º del TUO de la Ley General de Minería aprobado por D.S. N° 014-92-EM (Pub.
el 04.06.1992), modificado por el art. 10 de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería
y la Minería Artesanal (Pub. el 24.01.2002), los Pequeños Productores Mineros (PPMs), son aquellos que:
1. Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras.
2. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350 toneladas métricas por día,
con excepción de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados detríticos en que el
límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día.
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(PMAs)(233), en sus 05, títulos, 56 capítulos, 417 artículos,
37 anexos y 03 Guías complementarias.
Todos estos aspectos, implican considerar el cumplimiento
obligatorio e ineludible de una compleja gestión de la
seguridad y salud en el trabajo y seguridad en infraestructura,
por parte de los empleadores en la actividad minera. Por ello,
en caso que la autoridad competente verifique, mediante
acciones de fiscalización o supervisión y por ende, mediante
los correspondientes Informes de Fiscalización y de
Supervisión o Actas de Infracción, según corresponda; que el
empleador no cumple con las condiciones de seguridad
laboral necesarias, aunado al incumplimiento de las demás
condiciones del “Test de Protección de la Jornada Máxima
de los Trabajadores mineros” establecido por el TC; dicho
empleador, en consecuencia no podrá continuar aplicando la
jornada atípica acumulativa en el centro de trabajo minero
que ha sido objeto de fiscalización o supervisión en cuanto a
la seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional o seguridad en infraestructura, por parte de la
autoridad competente, y deberá retornar a los trabajadores a
una jornada de trabajo típica.

c) La empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la
protección del derecho a la salud y adecuada

(233) Según lo establecido por el artículo 91º del mismo TUO de la Ley General de Minería antes indicado y modificado por la
Ley Nº 27651, los Productores Mineros Artesanales (PMAs), son aquellos que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican habitualmente y como medio de
sustento a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o
equipos básicos.
2. Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios u concesiones mineras; o hayan
suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el Reglamento de la presente Ley.
3. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25 toneladas métricas por día,
con excepción de los productores de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados
detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200) metros
cúbicos por día.
La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la Dirección General de
Minería mediante declaración jurada bienal”.
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alimentación para resistir jornadas mayores a la
ordinaria.
Adicionalmente sobre el derecho a la salud, si bien la
aplicación de las jornadas acumulativas es en realidad una
necesidad para determinadas actividades laborales, esta
aplicación debe tener unos límites razonables que no afecten
los derechos fundamentales de los trabajadores, como el
derecho a la salud. Es harto notorio que los trabajadores
mineros son, por la actividad que realizan, un grupo humano
vulnerable en su salud y propenso a sufrir una disminución
de su esperanza de vida. En efecto, la adecuación entre el
tiempo de trabajo y la salud de los trabajadores es
fundamental para posibilitar jornadas acumulativas o
atípicas(234).
Siguiendo este orden de ideas, desde la perspectiva del
derecho a la salud, el problema central de los trabajadores
mineros es la reducción de su esperanza de vida. Es por ello
que dichos trabajadores tienen derecho a jubilarse entre los
45 y 55 años conforme a los supuestos de la Ley Nº 25009; y
por ello, también que gozan del seguro complementario de
trabajo de riesgo (Decreto Ley Nº 18846 y Decreto Supremo
Nº 003-98-SA sobre renta vitalicia). Consiguientemente,
tomando en cuenta las especiales condiciones de trabajo en
las minas, el permanente riesgo de la disminución de la
esperanza de vida a que están expuestos los trabajadores
mineros, así como el constante deterioro de la salud de este
grupo de trabajadores, el TC ha estimado en la STC en el
Exp. N° 4635-2004-AA/TC que la jornada laboral de doce

(234)

Ver:
Resolución
Aclaratoria
de
la
STC
en el
Exp.
N°
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html

4635-2004-AA/TC,

F.J.

9.
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horas

seguidas

es

incompatible

con

los

derechos

mencionados(235).
Es indudable, además, que una mayor exposición de los
trabajadores mineros a los polvos minerales, que se producirá
si la jornada de trabajo es mayor y constante, generará una
mayor incidencia y acelerará la adquisición de alguna de las
enfermedades conocidas en el ámbito minero, lo cual
demandará una mayor atención y gasto del Estado a través de
sus servicios de salud (Ministerio de Salud y EsSalud)(236).
Con relación a los riesgos de salud de los trabajadores
mineros, en la actividad minera se han reconocido alrededor
de treinta enfermedades profesionales, entre las que
destacan: neumoconiosis, causada por polvos minerales
esclerógenos (silicosis, antracosis, asbestosis) y sílico
tuberculosis; enfermedades causadas por el belirio, fósforo,
manganeso, cromo, arsénico, mercurio, plomo, sulfuro de
carbono, benceno, cadmio, sustancias asfixiantes (como
óxido de carbono, entre otras); bronconeumopatías debidas
al polvo de metales duros; asma profesional causada por
agentes sensibilizantes o irritantes; hipoacusia causada por el
ruido constante; enfermedades causadas por las vibraciones
(afecciones

de

los

músculos,

tendones,

huesos,

articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios
periféricos) y neoplasia pulmonar o mesotelioma causada por
el asbesto. Los trabajadores mineros, también, están
expuestos a riesgos físicos como el ruido, vibraciones,
humedad extrema, radiaciones, así como a riesgos biológicos
y químicos, entre otros. Asimismo, se destaca también las

(235) Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 32. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html

(236) Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 33. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html
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dificultades y los transtornos fisiológicos que comporta el
trabajo físico en altura (Hiba, 2002)(237).
En definitiva, la condición de salud de los trabajadores
mineros está necesariamente ligada a: actividad de alto
riesgo, trabajo en soledad y alimentación; es necesario que
cada uno de ellos sean cumplidos y protegidos como
derechos fundamentales de la persona, de tal manera que el
trabajador pueda gozar de salud; así como lo establece el
artículo 7° de la Constitución: “Todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y
defensa (…)”.
Por otro lado, en lo que refiere a una debida alimentación de
los trabajadores mineros; se ha definido que la nutrición a
través de una alimentación saludable puede ayudar a evitar
los efectos adversos. Si se mantiene una alimentación con
nutrientes adecuados y se favorece la ingesta de antioxidantes
naturales, podemos contrarrestar el daño producido por la
hipoxia, asociado a una ingesta peligrosa de alimentos poco
saludables que finalmente pueden conducir al desarrollo de
enfermedades crónicas.
En la actividad minera las necesidades calóricas (promedio)
para un hombre de 11 a 50 años: 2,700 Kcal./día - 2,900
Kcal./día (Hiba, 2002, pág. 71). En el trabajo minero en
altura, hay que tomar en cuenta estos factores: a medida que
se sube con respecto a nivel del mar, el metabolismo basal
(suma de las actividades metabólicas de todas las células de
nuestro organismo) se incrementa; a 3.000 m.s.n.m. el

(237)Ver: Sentencia del TC en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, F.J. 8. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004AA.html. En este caso el TC ha citado el Informe: Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería
del Perú elaborado por el Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) del año 2002.
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aumento es de aproximadamente en un 25% y esto significa
que la actividad energética de las células en la altura es
mucho mayor que a nivel del mar (Hiba, 2002, pág. 72).
Es indispensable recurrir a nutricionistas que puedan brindar
una propuesta alimenticia rica y saludable con los alimentos
de la zona; es necesario que los titulares mineros den
importancia al tema de la alimentación como un derecho
fundamental de las personas, lo que permitirá un mejor
desempeño de los mismos trabajadores (Falcón-Arrieta,
2015, pág. 31).
Respecto a las pautas emitidas en la Directiva Nacional N°
002-2007-MTPE/2/11.1 antes aludida, la Inspección del
Trabajo es el medio más idóneo para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del empleador respecto a
posibles afectaciones a la salud de los trabajadores,
determinando que la causalidad de dichas afectaciones
provenga del desarrollo de la actividad minera misma, y
verificando, de manera especial, respecto al cumplimiento de
los estándares de nutrición mínimos y suficientes para el
desarrollo diario de las labores de los trabajadores mineros,
siendo necesario para ello contar con el apoyo de los
Informes que emita el Ministerio de Salud, a través del
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN y
otros órganos competentes del Instituto Nacional de Salud.
Es evidente que sin ese apoyo especializado, la Inspección
del Trabajo no podría por sí sola determinar el cumplimiento
de los estándares nutricionales en mención, pero sí se halla
facultado para determinar por sí misma la causalidad de los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
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d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados
durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria,
compatibles con el esfuerzo físico desplegado.
Al

respecto,

la

Directiva

Nacional

N°

002-2007-

MTPE/2/11.1 antes aludida, ha precisado que en el sector de
la actividad minera se presentan labores que se realizan en
turnos de 12 horas de trabajo en forma continua, siendo
indispensable verificar si el empleador ha cumplido con
otorgar a sus trabajadores mineros el tiempo de refrigerio
establecido por el artículo 7º del TUO del Decreto
Legislativo N° 854 aprobado por el D.S. N° 007-2002-TR,
de tal manera que le permita la ingesta tranquila de sus
alimentos y la recuperación de sus energías, evitando la fatiga
laboral.
Respecto al tiempo u horario de refrigerio en nuestro país,
según el art. 7º del referido TUO; se ha establecido que para
todas las actividades en general no podrá ser inferior a
cuarenta y cinco (45) minutos, siendo aplicable sólo en el
caso de trabajo en horario corrido y no formando parte de la
jornada ni horario de trabajo, salvo que por convenio
colectivo se disponga algo distinto.
Respecto al contenido del referido art. 7º del TUO en
mención, el ámbito subjetivo de esta norma está referido a
los trabajadores que se encuentran sujetos a jornadas de
trabajo con un horario continuo de puesta a disposición a su
empresario. En atención a que el trabajo prestado produce un
desgaste físico y psicológico en la persona, la ley otorga un
tiempo

de descanso

para que se recupere

—que

doctrinariamente se conoce como descanso intra-jornada—,
el mismo que opera como límite imperativo a la distribución
del tiempo de trabajo: no puede eludirse por la vía
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convencional ni mucho menos por la facultad normativa
reconocida al empresario para la ordenación de las relaciones
laborales (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Informe N° 032-2011-MTPE/2/14 del 20.12.2011. Consulta
sobre la imperatividad del horario de refrigerio dentro de la
jornada y su disponibilidad por los sujetos colectivos
laborales, 2011, pág. 3).
En consecuencia, cuando el empleador minero organice el
trabajo en sus centros mineros con jornadas acumulativas que
supongan un trabajo mayor a 8 horas diarias, entonces no será
suficiente el descanso o refrigerio de 45 minutos, sino que
tendrán que darse otros descansos por períodos razonables a
la mayor extensión de la jornada y compatibles con el
esfuerzo físico desplegado. Se entiende que esos descansos
adicionales, al igual que lo que ocurre con el horario de
refrigerio o descanso, no son computables dentro de la
jornada de trabajo.
Por todas estas consideraciones, en caso de verificarse por
intermedio de las actuaciones inspectivas de la Inspección
del Trabajo o de un proceso ante el Poder Judicial, que
efectivamente se ha producido la afectación al derecho al
descanso de los trabajadores mineros, en cualquiera de las
oportunidades antes descritas (horario de refrigerio o
descanso intra-jornada, descanso diario entre jornadas o
descanso inter-jornadas, descanso semanal obligatorio,
descanso en días feriados y días continuos y acumulados de
descanso) en aplicación de una jornada atípica acumulativa,
dicha jornada debe dejar de aplicarse a fin de salvaguardar la
integridad física del personal.
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e) Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que
demanda el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la
diurna.
Al respecto, la referida Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1, ha precisado que cuando se desarrolle
actividades laborales en horario nocturno, el empleador
minero debe otorgar el tratamiento especial que demanda el
trabajo nocturno, estableciendo una jornada de trabajo menor
a la diurna.
Sobre ello, los trabajadores nocturnos, así como también los
que se ven sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de
trabajo, muestran por lo general una menor duración del
sueño y una mayor frecuencia de alteraciones en la
continuidad del sueño en comparación con los trabajadores
diurnos. Además, también pueden presentar un mayor grado
de somnolencia durante el período en que deberían estar
despiertos. Hay por ende una afectación al funcionamiento
de los ritmos circadianos(238).
La jornada nocturna produce el efecto de modificar el
momento de la prestación, alterando los límites cronológicos,
habitualmente diurnos, de su ejecución (239) (Ribeiro de
Oliveira Silva, 2012, pág. 199), razón por la cual el trabajo
nocturno

es

considerado

un

tiempo

de

trabajo

comparativamente más gravoso que el tiempo de trabajo
diurno. Y es la mayor gravosidad del trabajo nocturno,
“comúnmente apreciada en términos tanto fisiológicos como
de relaciones sociales, el factor explicativo de las acciones
(238) Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas y que
responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo, se encuentran en la mayoría de los seres
vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios diminutos. El estudio de los ritmos circadianos se lama
Cronobiología. Ver: Hoja Informativa sobre los Ritmos Circadianos. https://www.nigms.nih.gov/education/pages/losritmos-circadianos.aspx.
(239) Fernando VALDÉS DAL-RE citado por José Antonio RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA, en: La flexibilización del tiempo
de trabajo (…), Pág. 199.

269

legislativas o contractuales de esta concreta modalidad de
jornada, de naturaleza compensatoria” (Ribeiro de Oliveira
Silva, 2012, pág. 199).
Hay dos temas que deben abordarse al respecto: la reducción
de la jornada nocturna de trabajo y la no reducción del salario
en caso de producirse una reducción progresiva de la
duración normal del trabajo.
Respecto a la reducción de las horas de trabajo nocturno,
tampoco existe una norma nacional sea constitucional o legal
o reglamentaria que reconozca dicha reducción, y es más bien
la legislación internacional de los derechos humanos, la que
sí lo hace:
 El artículo 7º, literal g) del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales y
culturales, establece que los Estados garantizarán
que las jornadas serán de menor duración cuando se
trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.
 El punto 4, literal 2) de la Recomendación N° 178 de
la OIT, sobre el trabajo, establece que la duración
normal del trabajo de los trabajadores nocturnos
debería por lo general ser inferior en promedio, y en
ningún caso superior en promedio, a la duración
establecida para los trabajadores que efectúan
durante el día el mismo trabajo con las mismas
exigencias, en la rama de actividad o en la empresa
considerada.
Si debe haber un límite al tiempo de trabajo, a fortiori debe
existir una limitación mucho más rigurosa en lo que
concierne a la jornada desarrollada en el período nocturno y
en el trabajo a turnos, en los cuales el desgaste físico y
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psíquico del trabajador es mucho más intenso, llevándolo a
situaciones de fatiga (Ribeiro de Oliveira Silva, 2012, pág.
197).
Finalmente, sobre la no reducción salarial en caso de
producirse una reducción progresiva de la duración
normal del trabajo, se aprecia en la Recomendación N° 116
de la OIT de 1962, sobre la Reducción de la Duración del
Trabajo, que promueve políticas nacionales de adopción del
principio de la reducción progresiva de la duración normal
del trabajo, "sin disminución alguna del salario que los
trabajadores estén percibiendo en el momento en que se
reduzca la duración del trabajo", pudiendo hacerse efectiva
la reducción por vía legislativa o reglamentaria, por contratos
colectivos o laudos arbitrales, es decir, se habilitan diferentes
métodos de aplicación de la reducción(240).
Si no hay modificación en el monto salarial como
consecuencia de la reducción, los trabajadores mantendrían
sus ingresos y, por tanto, también debería mantenerse su
consumo o crecer en función del mayor tiempo libre que
puede originar gastos vinculados al tiempo libre o de ocio. Es
decir, el impacto de la medida de reducción en el trabajador,
en la institucionalización social de la jornada y en el sistema
económico, va a depender directamente del mantenimiento
de los ingresos de los trabajadores.

Alternativamente, también podrá exigirse la siguiente condición:
f) Si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de
ocho horas diarias de trabajo.

(240) Puede revisarse el Informe de la Comisión de Expertos en Recomendaciones y Convenios sobre Tiempo de Trabajo: horas
de trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadas. Conferencia Internacional del Trabajo. 700 Reunión. Ginebra. 1984.
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Dicha condición se refiere a una interpretación jurídica, por
el que no se alude a una interpretación literal sino a un cálculo
de promedios tanto semanal como en el número de días del
ciclo de trabajo.
A esta interpretación alude el Fundamento Jurídico 15, inciso
f) de la Resolución Aclaratoria de la Sentencia del TC en el
Expediente N° 04635-2004-AA/TC, al haberse instaurado el
Test de Protección de la Jornada de los Trabajadores Mineros
por el que se considera que sí es factible que los trabajadores
mineros tengan una jornada de trabajo diaria, en los hechos,
superior a las 08 horas diarias pero que debe respetar los
parámetros constitucionales y legales de un ciclo máximo de
tres semanas y que en promedio o cálculo total del ciclo no
debe superar las 08 horas y en promedio o cálculo semanal
no debe superar las 48 horas.
Adicionalmente, de la revisión efectuada en diversos
convenios colectivos suscritos entre diversas empresas
mineras y las respectivas organizaciones sindicales, se
verifica que ha primado esta interpretación jurídica sobre la
jornada máxima diaria o semanal, considerada como
promedio, debido a razones de operatividad de la empresa
minera y de común acuerdo con los trabajadores.
Ahora bien, definido la interpretación a seguir respecto al
cumplimiento del máximo de 08 horas diarias, en promedio,
establecido de común acuerdo con los trabajadores en un
convenio

colectivo,

corresponde

que

la

empresa

inspeccionada no deje observar aspectos tan importantes
como los ya descritos: Cumplir con las condiciones de
seguridad laboral necesarias, otorgar garantías para la
adecuada protección de la salud de los trabajadores y
adecuada alimentación, Conceder descansos adecuados con
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el esfuerzo físico desarrollado en jornadas superiores a la
ordinaria y brindar un tratamiento especial para el trabajo
nocturno –jornada inferior a la diurna–.
Cumplidos todos dichos requisitos de manera copulativa la
jornada atípica acumulativa será válida y no habrá
inconvenientes para su aplicación, en caso contrario tendrá
que ser modificada la jornada de trabajo a una que cumpla
con los parámetros constitucionales de una jornada típica o
regular.

Finalmente, hay que remarcar lo ya indicado anteriormente y en
varias oportunidades. La verificación de cada una de las condiciones
se realizará de acuerdo a lo establecido por la Directiva Nacional N°
002-2007-MTPE/2/11.1, emitida por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo; no siendo válida la verificación que efectúe
una entidad privada.
El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo por el empleador
constituye una grave infracción laboral y se sanciona de
conformidad con lo establecido por la Ley N° 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 019-2006-TR, y demás normas modificatorias y
conexas, o la norma que lo sustituya.

9. Modificación de la Jornada de Trabajo
Es importante que, considerando la facultad directriz del empleador,
y en cuanto a la modificación de la jornada de trabajo, incluyendo
la aplicación de la jornada de trabajo atípica acumulativa a los
trabajadores mineros, se remita dicha facultad directriz a las reglas
del procedimiento regulado por el artículo 2º del Decreto Supremo
N° 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo; no considerándose la
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necesidad de disponer nuevas reglas de aplicación normativa para
dicho fin.

10. Trabajo en sobretiempo en la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
Por regla general el trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su
otorgamiento como en su prestación, salvo que resulte indispensable
por caso fortuito o fuerza mayor, que ponga en peligro inminente a
las personas, a los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la
actividad productiva. Se mantiene por ello la fórmula general
establecida en la normatividad laboral vigente, y específicamente en
el artículo 9° del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Único
Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo.
Sin embargo, el trabajo en sobretiempo no puede generar horas
extras indefinidamente, ya que de por sí el trabajo en sobretiempo
genera un mayor desgaste físico e intelectual al trabajo efectuado en
una jornada regular de 08 horas díarias, con el agregado especial que
en el caso de las jornadas de trabajo atípicas acumulativas el desgaste
en mención es mucho mayor ya que en razón a una posterior
acumulación de días de descanso, hay un sacrificio previo que
además de incluir la jornada máxima legal diaria de 08 horas diarias
también incluye horas adicionales a las 08 horas diarias, que pueden
ser desde 01 hora hasta 04 horas, y ello en razón a todos los días
acumulados de labores. Es sobre dichas horas adicionales a la
jornada máxima legal diaria que se contabilizan horas de trabajo.
Pongamos como ejemplo el Sistema de Trabajo 14 x 7, con 10 horas
y 17 minutos de labores diarias. Como puede observarse, sobre las
08 horas diarias de labores (jornada máxima legal diaria) hay 02
horas y 17 minutos de labores adicionales, y sobre el total de 10
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horas y 17 minutos diarios recién se podrían aplicar horas de trabajo
en sobretiempo.
Por estas consideraciones, resulta importante establecer un tope
máximo a la ejecución de horas en sobretiempo en el período de días
acumulados de trabajo, de allí que es justificado considerar que el
trabajo en sobretiempo en las jornadas atípicas o acumulativas no
podrá ser mayor a nueve (09) horas durante el período o ciclo
correspondiente, salvo las situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor antes descritas.

11. Descansos Remunerados en la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
El prorrateo de horas en la aplicación de la Jornada de Trabajo
Atípica Acumulativa no debe afectar el goce del derecho al día de
descanso semanal obligatorio ni al goce del descanso en días
feriados.
Estas consideraciones implican considerar una debida y adecuada
proporción entre el período acumulado de labores y el período
acumulado de descanso, por ello el descanso semanal remunerado
no gozado en su oportunidad debe redistribuirse dentro del ciclo
laboral y específicamente en el período acumulado de descanso en
mención.
En esta misma línea de ideas, en cuanto a los días feriados nacionales
no laborables(241) que no hayan sido gozados en su oportunidad,
(241) Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada (Pub. el 07 de noviembre de 1991):
“(…)
Artículo 6º.- Son días feriados los siguientes:
- Año Nuevo (01 de Enero)
- Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)
- Día del Trabajo (01 de Mayo)
- San Pedro y San Pablo (29 de Junio)
- Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio)
- Santa Rosa de Lima (30 de Agosto)
- Combate de Angamos (8 de Octubre)
- Todos los Santos (01 de Noviembre)
- Inmaculada Concepción (08 de Diciembre)
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debe procederse a su redistribución dentro del ciclo laboral o al pago
de una compensación económica, lo que no implica considerarlos
dentro del período acumulado de descansos, por ejemplo en el
periodo de descansos de 07 días en caso de un Sistema de Trabajo
14 x 7, sino considerarlo como un período de descanso adicional a
los 07 días en mención, y en caso de no ser factible por la
operatividad de las actividades en el centro minero, de manera
execepcional y con previo consentimiento del trabajador, se
procedería al pago de la compensación económica que incluya el
pago del trabajo efectuado y la sobretasa correspondiente de 100%
establecida en el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 713, que
consolida la Legislación sobre Descansos Remunerados de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada(242).
El Día del Trabajador Minero, establecido por el Decreto Supremo
N° 031-89-TR(243), y para efectos de esta Ley, se debe considerar
como parte de los Feriados Nacionales establecidos por el Decreto
Legislativo N° 713, y por ende se redistribuye dentro del ciclo
laboral, como se indicó anteriormente para los feriados nacionales o
se compensa económicamente con el pago por el trabajo efectuado y
con la sobretasa correspondiente de 100%, indicada anteriormente.

12. Descanso Vacacional en la Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
Todas las consideraciones sobre el goce y el pago del descanso
vacacional, deben regirse por las normas establecidas por el Decreto
Legislativo N° 713 y su Reglamento, aprobado por el Decreto
- Navidad del Señor (25 de Diciembre).”

(242) Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada (Pub. el 07 de noviembre de 1991):
“(…)
Artículo 9°.- El trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin descanso sustitutorio dará lugar al pago de la
retribución correspondiente por la labor efectuada, con una sobretasa de 100%.”
(243) Decreto Supremo No. 031-89-TR - Declara el día 05 de Diciembre de cada Año "Día del Trabajador Minero". (Publicado
el 06 de setiembre de 1989):
“Artículo 1°.- Declárase el día 05 de diciembre de cada año "Día del Trabajador Minero". El indicado día será feriado
no laborable para los trabajadores mineros de la República.”
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Supremo N° 012-92-TR, y demás normas modificatorias y conexas,
o la norma que lo sustituya, no considerandose necesario adoptar un
marco diferenciado respecto al goce y pago del descanso vacacional
en este tipo especial de jornadas de trabajo.
Sin embargo, sí se debe tomar en cuenta necesariamente las
particularidades propias de las acumulación de días de labores y de
descansos para el cálculo del beneficio correspondiente, siendo
importante considerar que el cumplimiento del récord vacacional
debe computarse proporcionalmente en caso de jornadas atípicas
acumulativas en la actividad minera, respetando lo establecido
respecto a los días computables para el cálculo del cumplimiento del
record vacacional en mención(244).

13. Cálculo de beneficios laborales en la Jornada de Trabajo
Atípica Acumulativa
Los días continuados de descanso de jornadas atípicas acumulativas
son computables para el cálculo de gratificaciones legales, según la
Ley Nº 27735, publicado el 28 de mayo del 2002, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-TR, publicado el 04
de julio de 2002, y demás normas modificatorias y conexas, o la
norma que lo sustituya, no considerandose necesario adoptar un
marco diferenciado respecto al pago de las gratificaciones legales en
este tipo especial de jornadas de trabajo.

(244) Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada (Pub. el 07 de noviembre de 1991):
“(…)
Artículo 12.- Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes:
a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas.
b) La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas laborado.
c) Las horas de sobretiempo en número de cuatro o más en un día.
d) Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, en todos los casos
siempre que no supere 60 días al año.
e) El descanso previo y posterior al parto.
f) El permiso sindical.
g) Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión del empleador.
h) El período vacacional correspondiente al año anterior; y
i) Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.”
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Es importante considerar que si bien el Decreto Supremo Nº 0052002-TR, Reglamento de la Ley Nº 27735, establece en su artículo
2° que el derecho a las gratificaciones ordinarias se origina siempre
que el trabajador se encuentre efectivamente laborando durante la
quincena

de

julio

o

diciembre,

respectivamente,

y

que

excepcionalmente se considera tiempo efectivamente laborados,
entre varios supuestos de suspensión de labores, el de “aquellos
(descansos) que sean considerados por Ley expresa como laborados
para todo efecto legal” (Lo considerado en parentesis es nuestro);
también es importante considerar que el Decreto Supremo Nº 00197-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, publicado el 01 de marzo de 1997, y en su
artículo 8°, que son computables los días de trabajo efectivo, y en su
inciso c) precise que por excepción, también son computables, los
días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración
por el empleador.
Para el cálculo de la participación en las Utilidades se toma en cuenta
los días efectivamente laborados en el ciclo o sistema de trabajo,
según lo establecido por el Decreto Legislativo N° 892, publicado el
11 de noviembre de 1996 (245), y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N° 009-98-TR, publicado el 06 de agosto de 1998,

(245) Decreto Legislativo N° 892, Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que
desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría (Pub. el 11 de noviembre de 1996):
“(…)
Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las
utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos.
El porcentaje referido es como sigue:
Empresas Pesqueras ______________________10%
Empresas de Telecomunicaciones ___________10%
Empresas Industriales ____________________10%
Empresas Mineras _______________________8%
Empresas de Comercio al por mayor
y al por menor y Restaurantes ______________8%
Empresas que realizan otras actividades______5%
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente:
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días
real y efectivamente trabajados. Para este efecto, se consideran como días laborados los días de descanso
prenatal y postnatal de la trabajadora.
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador.
A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que
se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador (*)
(*) Literal a) modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30792, publicada el 15 junio de 2018.
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y demás normas modificatorias y conexas, o la norma que lo
sustituya, no considerandose necesario adoptar un marco
diferenciado respecto al pago de las utilidades en este tipo especial
de jornadas de trabajo.

14. Derechos

Colectivos

y

Jornada

de

Trabajo

Atípica

Acumulativa
La aplicación de jornadas de trabajo atípicas acumulativas a los
trabajadores mineros no puede afectar los derechos colectivos de
sindicación, negociación colectiva y huelga, amparados en la
Constitución Política del Perú, en su artículo 28°, así como en el
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, publicado el 05 de
octubre del 2003, no considerandose necesario adoptar un marco
diferenciado respecto al respeto de los derechos colectivos en
mención en este tipo especial de jornadas de trabajo.

15. Facilidades para los trabajadores mineros en Jornada de
Trabajo Atípica Acumulativa
La aplicación de jornadas atípicas acumulativas a los trabajadores
mineros implica para el empleador la obligación de cumplir con lo
establecido por el artículo 206º del Decreto Supremo N° 014-92-EM,
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería y normas
modificatorias y conexas, o la norma que la sustituya, y referido al
otorgamiento

de

facilidades

de

vivienda,

Escuelas

y su

funcionamiento, instalaciones adecuadas para la recreación,
Servicios de asistencia social y Asistencia médica y hospitalaria
gratuita, entre otras obligaciones, no considerandose necesario
adoptar un marco diferenciado respecto a la aplicación de las
facilidades en mención en este tipo especial de jornadas de trabajo.
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16. Seguridad y Salud en el Trabajo y Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
El control y monitoreo de las obligaciones del empleador en
seguridad y salud en el trabajo respecto a los trabajadores mineros
en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa, se rige por lo
establecido en el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, publicado el 28 de
Julio del 2016, y demás normas modificatorias y conexas, o norma
que la sustituya; precisándose respecto a la Autoridad Minera
Competente lo siguiente:
a)

El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad minera
competente en materia de política y normativa de Seguridad
y Salud Ocupacional. Ejerce su competencia a través de la
Dirección General de Minería (art. 8º).

b) La SUNAFIL es la autoridad competente para la
supervisión y fiscalización del cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
Seguridad y Salud Ocupacional en la Gran y Mediana
Minería, en el marco de la Ley N° 29981(art. 9º).
c)

El OSINERGMIN es la autoridad competente para
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la
infraestructura en la Gran y Mediana Minería, en el marco
de la Ley N° 29901 y el Decreto Supremo N° 088-2003PCM (art. 9º).

d) Los gobiernos regionales, a través de la Gerencia o
Dirección Regional de Energía y Minas, son la autoridad
competente para verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
Seguridad y Salud Ocupacional y con la Seguridad de la
Infraestructura, para la Pequeña Minería y Minería
Artesanal (art. 11º).
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Por estas consideraciones las competencias respecto a la
fiscalización en seguridad y salud en el trabajo y en seguridad en
infraestructura, quedaron definidas de la siguiente manera:
i.

De acuerdo a las Leyes N° 29783 y 29901 y el D.S. N° 0242016-EM, las actividades de supervisión, fiscalización y
sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo en los
subsectores minería, electricidad e hidrocarburos, es
materia de competencia de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral – SUNAFIL.

ii.

De acuerdo con las Leyes N° 28964 y 29901 y el D.S. N°
024-2016-EM; así como el Reglamento del Supervisión y
Fiscalización de Actividades Energéticas y Mineras de
OSINERGMIN (Resolución de Consejo Directivo Nº 1712013-OS/CD),

OSINERGMIN

es

competente

para

supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas
a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, gestión
de seguridad y operaciones relacionadas con las actividades
del sector minero en las etapas de exploración, explotación,
beneficio, transporte minero y almacenamiento de
concentrado

de

mineral.

No

es

competencia

del

OSINERGMIN supervisar obligaciones sobre seguridad y
salud en el trabajo relacionado con derechos laborales-.
iii.

De acuerdo a las Leyes N° 27651 y 27867 y el D.S. N° 0242016-EM, los gobiernos regionales, a través de la Gerencia
o Dirección Regional de Energía y Minas, son la autoridad
competente para verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la
Seguridad y Salud Ocupacional y con la Seguridad de la
Infraestructura, para la Pequeña Minería y Minería
Artesanal.
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17. Vigencia de la presente Ley
Dadas todas las consideraciones anteriores y dada la especial
relevancia que tiene la necesidad de regular este tipo especial de
jornadas de trabajo en el desarrolo de las actividades minera y
conexas y dada la frecuente aplicación de esta figura jurídica laboral
a los trabajadores ubicados en los campamentos y concesiones
mineras de nuestro país que en la gran mayoría de los casos
corresponden a lugares y parajes remotos y alejados a las ciudades
cercanas; resulta sumanente importante que la presente Ley entre en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”.

6.3.3 Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional
Con la aprobación de esta norma se estará adecuando la legislación nacional en
esta materia, de una manera más específica y clara respecto a la aplicación de las
jornadas de trabajo atípicas acumulativas en la actividad minera; en el que se
establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 08 horas diarias o 48 horas
semanales, en promedio, añadiendo que las jornadas atípicas establecidas
conforme a ley mantendrán la debida proporción entre días de trabajo y días de
descanso.

6.3.4 Análisis Costo Beneficio de la Propuesta Normativa
La aplicación de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el
Presupuesto del Sector Público y de aprobarse se estaría regulando con
meridiana claridad el derecho del trabajador que cumple jornadas de trabajo
atípicas o acumulativas, de laborar sujeto a una jornada máxima legal de 8 horas
diarias o 48 horas semanales, en promedio, así como a que se respete su derecho
a gozar del descanso semanal obligatorio y la compensación por las horas
laboradas adicionales a la jornada máxima legal diaria, ambas de manera
acumulativa.
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6.4

Check List de verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales para la aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería

6.4.1 Introducción
Como ya se indicó en diversas oportunidades en el desarrollo del presente
Trabajo de Investigación, las Jornadas Atípicas Acumulativas en general y en
especial en su aplicación en la actividad minera, en nuestro país, a la fecha la
normatividad laboral sobre el tema se halla muy dispersa; ya que si bien existe
un convenio internacional de la OIT y algunas disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias dispersas en la normatividad laboral vigente, también
hay directivas e informes legales del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo así como Sentencias y Resoluciones del Tribunal Constitucional, e
inclusive existe un Proyecto de Ley General del Trabajo que abarca aspectos
puntuales sobre este tema, pero que sin embargo a la fecha y a pesar de los años
transcurridos todavía no tiene dictamen favorable de las respectivas Comisiones
del Congreso de la República.
Sin embargo, también es cierto que en la actualidad no se cuenta con una
adecuada sistematización normativa ni menos aún con un documento oficial que
resuma los aspectos más puntuales y carácterísticos de las Jornadas Atípicas
Acumulativas y que por ende haga más sencillo al operador jurídico la aplicación
de este tipo especial de jornadas de trabajo en la actividad minera.
Sobre la falta de una adecuada sistematización normativa ya se acaba de explicar
el contenido de una propuesta normativa en un Proyecto de Ley que regularía la
aplicación de la Jornada de Trabajo Atipica Acumulativa de los trabajadores en
la actividad minera. Ahora bien, a continuación corresponde explicar la
justificación y utilidad del Check List que los Autores proceden a proponer, a
fin de tratar los aspectos más puntuales y carácterísticos de este tipo especial de
jornadas de trabajo.
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6.4.2 Justificación y Utilidad del Contenido del Check List
Al finalizar el presente Trabajo de Investigación, los suscritos consideran
pertinente el proponer el contenido de un Check List que incluya aspectos
puntuales respecto a la aplicación de esta figura jurídica laboral y que sirva al
operador jurídico para la verificació de los parámetros constitucionales y legales
de las referidas jornadas de trabajo atípicas acumulativas en la minería.
Dicho Instrumento se justifica en una importante utilidad práctica al poder
contarse con una herramienta única que sirva para una rápida revisión de los
aspectos puntuales de este tipo especial de jornadas de trabajo, lo que de por sí
hará más sencillo al operador jurídico su aplicación en la actividad minera. No
está demás indicar que a pesar de la facilidad que pueda suponer el contar con
un instrumento único que abarque sólo aspectos puntuales para una revisión
rápida del tema, también es cierto que se está considerando en el contenido del
Check List los aspectos que puedan definir si la jornada atípica acumulativa
cumple adecuadamente con los necesarios parámetros constitucionales y legales
y por ende con la validez de dicha jornada, ya que si se concluye que dicha
jornada no es válida, entonces correspondería que se modifique la jornada de
trabajo a una jornada de trabajo que cumpla con todos los parámetros
constitucionales y legales correspondientes.
Ahora bien, corresponde explicar el contenido de este útil instrumento. El Check
List se inicia en la identificación del Tipo de Jornada de Trabajo: Jornada
ordinaria o típica, Jornada Atípica Acumulativa, Jornada Atípica Compensatoria
o Jornada Atípica Aleatoria. Es evidente que el Check List se refiere solo a las
Jornadas de Trabajo Atípicas Acumulativas, por lo que en caso de identificar
cualquiera de las otras jornadas de trabajo, no será applicable el presente Check
List.
Seguidamente, en el desarrollo del Check List, corresponde indentificar el Tipo
de Actividad Minera: Exploración, Explotación, Beneficio, Almacenamiento,
Sistema de transporte minero, Labor general, Labor general, Cierre de Minas,
Cierres de pasivos ambientales o Actividades conexas a la minería. Ello resulta
importante ya que cada una de estas actividades corresponden o bien a
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actvidades indispensables para efectos de la producción o bien a actividades
necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la empresa, las cuales
se desarrollan en zonas alejadas, como elemento carácterístico de las Jornadas
de Trabajo Atípicas Acumulativas en la minería, como veremos en un momento
posterior.
A continuación, corresponde identificar el Tipo de Trabajadores Mineros. Los
trabajadores mineros pueden ser:
a) Laboran en minas subterráneas en forma permanente.
b) Realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto.
c) Trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos
de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala señalada en el
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 029-89-TR.
d) Trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos, siempre que en el
desempeño de sus actividades estén expuestos a los riesgos previstos en
el inciso anterior
Es importante, en este caso, la definión de la actividad minera según su
naturaleza y origen y por ende el tipo de trabajador que realizará las labores
propias de las actividades mineras según su naturaleza y origen, dado que no es
lo mismo considerar las labores de minería subterránea respecto a las labores de
minería a tajo abierto, e igualmente no es lo mismo considerar las labores de los
trabajadores de los centros de producción minera con las labores de los
trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos, por más que ambos estén
sujetos a similares riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
Además la utilidad de esta definición radica en la necesidad de aplicar trabajo
por turnos o trabajo por equipos en general y según la actividad, y la evaluación
de actividades como la metalurgía, que por su naturaleza deben contar con
actividades continuas y sucesivas, sin solución de continuidad.
Ahora corresponde la identificación del Tipo de Ciclo o Sistema de Trabajo y
de la Duración del Ciclo o Sistema de Trabajo. Respecto al Tipo de Ciclo o
Sistema de Trabajo, puede ser un Sistema 4 x 3, un Sistema 4 x 2, un Sistema 14
x 7, un Sistema 11 x 11, un Sistema 20 x 10 o cualquier otro Sistema de Trabajo.
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Es importante definir que el primer dígito corresponde al período de
acumulación de labores (contados en días) y el segundo dígito corresponde al
período de acumulación de descansos (contados en días). Respecto a la Duración
del Ciclo o Sistema de Trabajo, puede ser un ciclo de 01 semana, un ciclo de 02
semanas, un ciclo de 03 semanas u otro ciclo con una duración mayor a tres
semanas; sin embargo este ultimo caso, implica una valoración sobre su validez
considerando el parámetro constitucional del ciclo máximo de 03 semanas
establecido por el Convenio N° 01 de la OIT.
La utilidad de estas definiciones radica en poder contar con una idea inicial de
la duración del ciclo y por ende una evaluación inicial de si el ciclo o sistema
cumple con los parámetros constitucionales y legales de una duración máxima
del ciclo de tres (03) semanas y del promedio de 08 horas diarias o 48 horas
semanales, según el número total de días o semanas del ciclo o sistema de
trabajo.
Ahora bien, corresponde la identificación de la Duración de la Jornada Diaria
de Trabajo, la cual puede ser de 08 horas diarias, 09 horas diarias, 10 horas
diarias, 11 horas diarias, 12 horas diarias o una jornada de trabajo mayor a 12
horas diarias. Siguiendo esta línea de ideas, definido previamente, si de manera
inicial el ciclo o sistema cumple con los parámetros constitucionales y legales
de una duración máxima del ciclo de tres (03) semanas y del promedio de 08
horas diarias o 48 horas semanales, según el número total de días o semanas del
ciclo o sistema de trabajo, como se indicó en el acápite anterior; corresponde que
a continuación se proceda a definir si la jornada diaria de trabajo se compone
solo de la jornada máxima legal diaria de 08 horas o si tambien a ella se suman
horas adicionales de trabajo a la jornada máxima legal diaria de 08 horas, como
generalmente sucede en el caso de jornadas diarias de trabajo de 09 horas o más.
La utilidad en este caso estriba en la definición conceptual de los aspectos que
componen la jornada ordinaria o habitual de los trabajadores mineros, con el fin
de efectur cálculos posteriores de los beneficios laborales correspondientes
(Pago de Horas Extras, CTS, Vacaciones, Gratificaciones, Pago de Utilidades,
etc.). Sobre ello, como una muestra de lo antes indicado, hay que recordar que
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recien sobre las horas adicionales de trabajo a la jornada máxima legal diaria de
08 horas, se podrían efectuar considerar horas en sobretiempo.
A continuación, corresponde definir sobre la Duración del Horario de
Refrigerio y sobre la Inclusión del Horario de Refrigerio dentro de la Jornada.
Respecto a la Duración del Horario de Refrigerio, este puede ser de 45 minutos
diarios, 60 minutos diarios, 90 minutos diarios, 120 minutos diarios o un mayor
tiempo a 120 minutos diarios. Ya se indicó que la duración diaria del Horario de
Refrigerio va a incidir sobre el alargamiento de la jornada diaria o habitual de
trabajo, considerando si esá incluida o no dentro de la jornada de trabajo en
mención. Si está incluida –que en la mayoría de los casos sucede por
reconocimiento mediante un convenio colectivo– no se producirá ningún
alargamiento de la jornada respecto al horario en que se de su conclusion. Si no
está incluida dentro de la jornada, entonces la jornada diaria o habitual de trabajo
de los trabajadores mineros concluirá en una hora posterior (más tarde). Al igual
que en el caso anterior, la utilidad en este caso estriba en que un mayor horario
de refrigerio y más aún que no esté incluida dentro de la jornada diaria o habitual
de los trabajadores mineros; implicaría la conclusion más tardía de la jornada
diaria de trabajo en mención, y por ende influiría en la ejecución de los cálculos
posteriores respecto a los beneficios laborales antes indicados.
Seguidamente, se procede a identificar los Elementos característicos de la
Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa, los cuales pueden ser:
a) Que sean indispensables para efectos de la producción.
b) Que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la
empresa, las cuales se desarrollan en zonas alejadas.
c) Que se respete la debida proporción de días trabajados y descanso
semanal obligatorio.
d) Que se respete la debida proporción del descanso por día feriado.
e) Que en promedio no se supere la jornada máxima legal (diaria o semanal),
toda hora que exceda ésta jornada deberá ser compensada con descanso
o con el reconocimiento del pago de horas extras.
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La utilidad de la definición de estos elementos característicos estriba en que el
empleador o cualquier otro operador jurídico podrá determinar si la jornada
atípica acumulativa que planea aplicar a los trabajadores mineros se ajusta a
determinados patrones o elementos característicos propios de este tipo especial
de jornadas de trabajo, porque de no ajustarse a dichos patrones o elementos
característicos, no será posible aplicar la jornada atípica acumulativa a los
trabajadores mineros, por más que la actividad minera se desarrolle en todos sus
componentes o fases, en lugares muy cercanos a ciudades o pueblos importantes.
Del mismo modo, sobre el Cálculo del Promedio Diario y Semanal de la
Jornada Atípica Acumulativa, corresponde ambos cálculos a la obtención del
Promedio diario de horas laboradas, que se obtiene dividiendo el Total de Horas
laboradas en el ciclo dividido entre el número de días de duración del ciclo y a
la obtención del Promedio semanal de horas laboradas, que se obtiene dividiendo
el Total de Horas laboradas en el Ciclo entre el número de semanas de duración
del ciclo.
La utilidad de dichos calculos se justifica en la obtención de los resultados
numéricos, luego de efectuar los cálculos necesarios tomando en cuenta los
Tipos de Ciclo o Sistema de Trabajo, la Duración del Ciclo o Sistema de Trabajo
y la Duración de la Jornada Diaria de Trabajo, que observamos anteriormente.
A continuación, surge la pregunta ¿Respecto al cálculo del promedio diario y
semanal, se cumple con la jornada máxima establecida por el art. 25º de la
Constitución Política (08 horas diarias o 48 horas semanales)? Considerando
lo desarrollado anteriormente, todo ello nos lleva a definir de manera inicial si
la jornada atípica acumulativa aplicada a los trabajadores de la actividad minera,
se ajusta o no a parámetros constitucionales y legales, como se consideró en
líneas anteriores, y específicamente si se ajusta o no a la jornada máxima
establecida en el artículo 25° de la Constitución Política vigente.
La utilidad de esta interrogante fluye por sí misma. Si la respuesta es positiva, es
posible seguir aplicando este tipo especial de jornada de trabajo a la actividad
minera, siempre y cuando se acredite el cumplir de manera concurrente o
copulative con cada uno de los requisitos del “Test de Protección de la Jornada
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Máxima de Trabajo de los Trabajadores Mineros” establecido por el Tribunal
Constitucional, como veremos a continuación. En cambio si la respuesta no es
positiva, habrá que suspender su aplicación y empezar a aplicar una jornada de
trabajo típica o regular o inclusive algún tipo de jornada de trabajo atípica
(compensatoria o aleatoria) que se ajuste a la actividad minera.

De igual manera, en esta misma línea de ideas, surge a continuación la pregunta
¿Se cumple con el Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros? Los requisitos del Test en mención a considerar, de
manera concurrente o copulativa, son los siguientes:
a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del
centro minero; por ejemplo, si se trata de una mina subterránea, a tajo
abierto, o si se trata de un centro de producción minera.
b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad laboral
necesarias para el tipo de actividad minera.
c) La empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la protección del
derecho a la salud y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores
a la ordinaria.
d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la jornada
diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo físico
desplegado.
e) Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda el
trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la diurna.
f) Alternativamente, si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de
ocho horas diarias de trabajo.
La gran utilidad de estos parámetros es innegable, ya que al ser definidos estos
requisitos como obligatorios, por parte del Tribunal Constitucional, en caso de
no ser cumplidos obligatoriamente y de manera concurrente o copulativa, la
jornada de trabajo atípica acumulativa estaría desnaturalizada y por ende debe
ser suspendida y sustituida por otra jornada de trabajo más acorde a la actividad
minera. Es evidente que esta conclusion no es de carácter general para todos los
casos, sino que se debe efectuar una evaluación casuística, de cada caso concreto.
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Seguidamente, corresponde tartar sobre la Verificación de cada una de las
condiciones del Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros. Para ello es necesario responder a la pregunta ¿La
verificación de cada una de las condiciones se realizó por las entidades públicas,
de acuerdo a lo establecido por la Directiva Nacional N° 002-2007MTPE/2/11.1, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE? La respuesta es positiva o negativa.
Todo ello tiene una gran utilidad, ya que hay que recordar que las condiciones o
requisitos establecidos por el TC en el Test de Protección de la Jornada Máxima
de Trabajo de los Trabajadores Mineros, deben cumplirse obligatoriamente de
manera concurrente o copulativa y de no hacerlo la jornada de trabajo se
desnaturaliza y es necesario suspenderla y aplicar otro tipo de jornada de trabajo
más acorde a la actividad minera.
Igualmente, es necesario precisar que no es posible que cada una de los requisitos
del Test en mención sea evaluado y acreditado por una entidad privada (una
empresa); por ello, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Directiva Nacional
N° 002-2007-MTPE/2/11.1, emitida por el MTPE, corresponde a las siguientes
entidades públicas la verificación de cada una de las condiciones del Test en
mención y por ende las empresas mineras y titulares de la actividad minera deben
recurrir a dichas entidades públicas para solicitar la verificación de dichas
condiciones:
a) Los trabajadores mineros para afrontar el desgaste físico al que están
sometidos por el tipo de trabajo que desarrollan, requieren de una
adecuada alimentación de acuerdo con los estándares internacionales
previstos para su tipo de actividad, por lo que, el empleador deberá
otorgar garantías idóneas para la protección del derecho a la salud y
una alimentación adecuada en forma oportuna y suficiente, tanto en
calidad como en cantidad (especialmente en proteínas y grasas,
vitaminas y otros elementos-indispensables). El cumplimiento de
estas obligaciones se verificará de los informes, que al respecto emita
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el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación
y Nutrición - CENAN y otros órganos competentes del Instituto
Nacional de Salud, a quienes se solicitará su participación en
aplicación del criterio de colaboración entre entidades establecido por
el artículo 7º de la Ley N° 28806 y artículo 76° la Ley N° 27444(246).
b) El Decreto Supremo N° 003-98-SA (Anexo 5), califica a la minería
como una actividad de alto riesgo, por lo que, el empleador, además
de cumplir con inscribirse en el Registro de Empleadores que realizan
actividades de Alto Riesgo ante la Sub Dirección de Registros
Generales o dependencias que hagan sus veces de las distintas
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, así
como contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en
sus dos coberturas, de salud e invalidez-sepelio, deberá acreditar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene laboral,
necesarias para el tipo de actividad minera. El cumplimiento de esta
última obligación se verificará de los informes que al respecto emita
el Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y Minería OSINERGMIN, a quien se le solicitará su participación en aplicación
del criterio de colaboración entre entidades establecido por el el
artículo 7º de la Ley N° 28806 y artículo 76° la Ley N° 27444(247)(248).
c) La Inspección del Trabajo, actualmente a cargo de la SUNAFIL, en el
ejercicio de las funciones inspectivas, ejercerá su labor de vigilancia
y control, de todos los aspectos laborales respecto a la aplicación de
este tipo especial de jornada de trabajo en el actividad minera, en el
cumplimiento de la Directiva en mención.

(246) Actual artículo 87° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

(247) Actual artículo 87° del D.S. Nº 004-2019-JUS, TUO de la Ley Nº 27444, antes indicado.
(248) Hay que recordar que en virtud a las modificaciones normativas que se dieron posteriormente a la emisión de la Directiva
del 2007 en mención, actualmente la SUNAFIL es la autoridad competente para la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional en la Gran y
Mediana Minería, en el marco de la Ley N° 29981(art. 9º). En cambio, en virtud a las modificactorias en mención, el
OSINERGMIN, ya no tiene las funciones de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene laboral,
necesarias para el tipo de actividad minera; siendo dicha entidad pública la autoridad competente para supervisar y
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la infraestructura en la
Gran y Mediana Minería, en el marco de la Ley N° 29901 y el Decreto Supremo N° 088-2003-PCM (art. 9º).
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A continuación, respecto a la Modificación de la Jornada de Trabajo, se efectúa
la pregunta de si el procedimiento para la modificación de la jornada de trabajo,
incluyendo la aplicación de la jornada de trabajo atípica acumulativa a los
trabajadores mineros, cumple o no con el procedimiento y condiciones
establecidos por el artículo 2º del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, Texto
Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo. Se hace remisión a la norma laboral que establece el procedimiento
para dicha modificación y las modalidades posibles de la jornada de trabajo,
producto de dicha modificación; no considerándose necesario el proponer un
nuevo procedimiento para proceder a dicha modificación de la jornada de
trabajo.
Dicho procedimiento de modificación de la jornada de trabajo tiene una gran
utilidad ya que permite redefinir una nueva modalidad de jornada de trabajo que
sea más acorde a la realidad de la actividad minera, ya que por ejemplo si no se
justifica la aplicación de jornadas atípicas en la minería, por la lejanía y por
razones técnicas de continuidad en la producción; debería modificarse la jornada
de trabajo a otra modalidad adecuada y viceversa, es decir en caso de no aplicarse
aún este tipo especial de jornadas y si se justifica por las consideraciones antes
indicadas, sería pertinente la modificación de la jornada de trabajo a una jornada
atípica acumulativa con la consiguiente aplicación de ciclos o sistemas de trabajo
con acumulación de días laborados y con acumulación de días de descanso.

Del mismo modo, respecto al Trabajo en Sobretiempo, considerando el marco
de la legislación laboral vigente, en primer lugar se pregunta si el Trabajo en
Sobretiempo en la aplicación de la jornada atípica acumulativa es voluntaria,
dado que en principio el trabajo en sobretiempo es voluntario y no puede ser
impuesto, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor que se presenten en el
desarrollo de las actividades mineras, y siempre y cuando una situación muy
eventual no se vuelva una regla general de aplicación de todos los días.
Que, en segundo lugar, los suscritos proponen mediante la siguiente pregunta si
el Trabajo en Sobretiempo en la aplicación de la jornada atípica acumulativa,
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cumple con el máximo de nueve (09) horas durante el período o ciclo
correspondiente. Esta posición propuesta considera el actual escenario en el que
no existe un máximo establecido (“un máximo de derecho necesario”) de horas
en sobretiempo en la legislación laboral peruana. Dicha propuesta tiene una muy
importante utilidad por cuanto, si bien las horas adicionales a la jornada máxima
legal diaria en la aplicación de la jornada atípica acumulativa, no son
consideradas como horas extras u horas en sobretiempo, también es cierto que
con dichas horas adicionales existe un desgaste físico y mental adicional para el
trabajador minero, el cual labora más de 08 horas diarias. Por ello es muy
necesario que se plantee un número máximo de horas en sobretiempo, acorde a
las necesidades de la actividad minera y que sean distribuidas dichas horas extras
dentro del período de labores, sin generar un sobreesfuerzo excesivo que afecte
a la corta o a la larga la seguridad y la salud de los trabajadores mineros.
Por ultimo, y en tercer lugar, siguiendo la línea de la pregunta anterior, se hace
una tercera pregunta referida a si se han producido situaciones de caso fortuito
o fuerza mayor que han justificado que se exceda el máximo de nueve (09) horas
durante el período o ciclo correspondiente. La utilidad de dicha pregunta está
referida a la aplicación de horas extras o en sobretiempo en casos muy puntuales
como desastres naturales, accidentes o incidentes de seguridad y salud en el
trabajo y que afecten a un grupo representativo de trabajadores, siniestros,
emergencias sanitarias, entre otros. Dicha excepcionalidad debería aplicarse
dentro de los margenes de una adecuada razonabilidad, hasta la conclusión del
hecho que dió origen y que justificó la aplicación de mayores horas extras y que,
por supuesto, no afecte tampoco la seguridad y la salud de los trabajadores
mineros. De igual manera es importante precisar que dichas horas extras
adicionales al número máximo de 09 horas en sobretiempo, igualmente deben
prorratearse dentro del ciclo o sistema de trabajo.

Seguidamente, respecto a los Descansos Remunerados, se ha considerado
diversas preguntas en el Check List. En primer lugar, se ha considerado la
pregunta si el descanso semanal remunerado se ha redistribuido dentro del ciclo
laboral. Al respecto, la utilidad de esta pregunta radica en la necesidad de
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determinar si dentro de la acumulación de días de descanso del ciclo o sistema
de trabajo se ha incluido o no los días de descanso semanal obligatorio no
gozados oportunamente en razón a la aplicación de este tipo especial de jornadas,
porque de no estar incluido en la acumulación de días de descanso en mención,
se entiende que están fuera del ciclo o sistema de trabajo, y por ende la
acumulación de días de descanso implicaría un período mayor de días
acumulados de descanso.
En segundo lugar, se incluye la pregunta referida a si los feriados no laborables
se ha redistribuido dentro del ciclo laboral o han sido compensados
económicamente. Esta pregunta tiene una gran utilidad debido a un gran debate
que hasta ahora no concluye entre las empresas mineras, el MTPE y la doctrina
laboral especializada. Zanjando posición al respecto, los Autores consideran que
mientras no haya una norma legal o reglamentaria que obligue al pago de la
sobretasa del 100% por el trabajo realizado en días feriados dentro del período
de días acumulados de labores, no sería posible exigir dicho pago sea en proceso
judicial o sea en actuaciones inspectivas de la Inspección del Trabajo, salvo que
haya un convenio o acuerdo convencional entre trabajador o empleador, sea
individual o colectivo, que considere a los días feriados incluidos como parte de
los días continuos de descanso o que tenga un sentido mayor en beneficio de los
trabajadores y que reconozca dicho pago de la sobretasa del 100% por el trabajo
realizado en días feriados, en mención.
Por ultimo, en tercer lugar, se ha considerado la pregunta de si el Día del
Trabajador Minero, establecido por el Decreto Supremo N° 031-89-TR se ha
redistribuido dentro del ciclo laboral o ha sido compensado económicamente.
Dicha pregunta es importante en razón a que el día 05 de diciembre de cada año
declarado “Día del Trabajor Minero”, para los trabajadores mineros es un día
feriado adicional a los días feriados del calendario nacional establecidos por el
Decreto Legislativo N° 713, y seguiría en la lógica de lo explicado anteriormente
sobre el pago o no de la sobretasa del 100% por labores efectuadas en día feriado
no laborable dentro del ciclo o sistema de trabajo. Sin embargo, es necesario
considerar que del número total de trabajadores mineros a nivel nacional, es poco
el número de trabajadores mineros que laboran en dicho día, ya que por ser un
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día de celebración muy importante para el trabajador minero, en su gran mayoría
no realizan labores en dicho día.

A continuación, respecto a los Descansos Vacacionales, considerando la
legislación laboral vigente, en primer lugar se pregunta si los trabajadores
mineros han gozado de 30 días de descanso vacacional por cada año efectivo
de servicios, luego de haber cumplido el record vacacional, de acuerdo al
Decreto Legislativo N° 713. Esta pregunta tiene mucha utilidad, dado que
generalmente se confunde que el hecho de gozar de días acumulados de descanso
en un ciclo o período y que por la suma de dichos ciclos o sistemas de trabajo al
año, se habría sobrepasado los 30 días de descanso vacacional que le corresponde
al año; lo cual no es una correcta interpretación de la normatividad laboral, ya
que además de los dias acumulados de descanso en un ciclo o período le
corresponde obligatoriamente los 30 días de descanso vacacional por año
cumplido de record vacacional.
En cuanto a la segunda pregunta respecto a si el cumplimiento del récord
vacacional se ha computado proporcionalmente en caso de jornadas atípicas o
acumulativas. Esta pregunta tiene una especial utilidad ya que faculta a que en
caso que no se cumpla un record vacacional mínimo como está establecido para
el caso de la jornada ordinaria típica (según el artículo 10° del D. Leg. 713: 260
días de labores al año en caso de jornadas de 06 días a la semana y de 210 días
de labores al año en caso de jornadas de 05 días a la semana, por ejemplo), se
podrían considerar como válido un record vacacional menor y propocional en la
aplicación de las jornadas atípicas acumulativas. Por ejemplo en el Sistema 14 x
7, considerando que se labora 14 días seguidos y se descansa 07 días seguidos,
se tendrían en un primer año como record vacacional un total de 243 días de
record vacacional(249) (sumando solo los días de labores), lo cual es proporcional
al record vacacional mínimo establecidos para la jornada ordinaria típica.

(249) Los cálculos al respecto serían así: De 365 días que tiene el año, se tiene 17.38 ciclos o sistemas de trabajo de 14 x 7, por
ello multiplicando 17.38 x 14 (días continuos de labores en el ciclo) tendriamos 243.33 días, lo que redondeando nos da
243 días de record vacacional. Sin embargo, en estos cálculos solo se ha considerado los días laborados, pero hay que
considerar también otras figuras labores que por ficción legal también son considerados como días laborados o días
efectivos de trabajo, en este caso; por ello hay que recordar que el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 713, para
efectos del récord vacacional considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de
cuatro horas. b) La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas laborado. c) Las horas de
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Por último, respecto al Cálculo de Beneficios Sociales, se ha considerado la
siguiente primera pregunta referida a si los días de descanso de jornadas atípicas
acumulativas han sido computados para el cálculo de gratificaciones legales,
según la Ley Nº 27735. Al respecto la utilidad de esta pregunta radica en que si
bien el pago de los descansos semanales remunerados y que se encuentran
acumulados en los días de descanso dentro del ciclo o Sistema de Trabajo así
como el pago por las Horas de trabajo adicionales a la Jornada Máxima Legal
Diaria; los cuales sí deben ser considerados dentro de los conceptos de
remuneración computable para el calculo y pago de las gratificaciones legales
tanto de Fiestas Patrias como de Navidad. En el caso de los días feriados gozados
en su oportunidad también se incluyen en dicho calculo y pago. La discusión
está en que si se laboró en dicho día feriado y si se debe pagar la sobretasa de
100% por el trabajo efectuado o reconocer la compensación con un día adicional
de descanso, o sí ya está incluido dentro del período de días acumulados de
descanso.
Sin embargo la duda estriba en cuanto a sí el descanso suplementario que
corresponde al saldo de días de descanso dentro del período de días acumulados
de descanso, restando los tres conceptos anteriores, es pagado o no? A criterio
de los Autores este descanso suplementario sí debe ser considerado, ya que para
el calculo de las gratificiones legales en la jornada regular típica se calcula el
pago considerando un período de 180 días anteriores al pago de las
Gratificaciones Legales (salvo el caso de la Gratificación de Navidad, que es un
caso especial de ficción legal) y se le resta a los 180 días del cálculo, los días de
inasistencia injustificada en el período; por ello mal se haría en no considerar el
descanso suplementario de cada uno de los ciclos o sistemas de trabajo en este
tipo especial de jornada de trabajo, ya que el cálculo de las gratificaciones legales
no podrían efectuarse solo por días de trabajo efectivo propiamente dichos. El

sobretiempo en número de cuatro o más en un día. d) Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo
o enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere 60 días al año. e) El descanso previo y posterior al
parto. f) El permiso sindical. g) Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión
del empleador. h) El período vacacional correspondiente al año anterior; y i) Los días de huelga, salvo que haya sido
declarada improcedente o ilegal.
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no incluir el descanso suplementario en el cálculo y pago de las gratificaciones
legales, afectaría el cálculo correcto en el pago de las gratificaciones legales.

La segunda pregunta está referida a definir si para el cálculo de la participación
en las Utilidades se han tomado en cuenta los días real y efectivamente
laborados en el ciclo o sistema de trabajo, según lo establecido por el Decreto
Legislativo N° 892. Sobre ello la utilidad de esta pregunta está referida a definir
con meridiana claridad si los días real y efectivamente laborados y los que la
legislación laboral vigente ha dado dicha caraterística mediante ficción
legal(250), están siendo considerados para el cáculo y pago de la participación en
las utilidades. Es importante tener claro el concepto de “días real y efectivamente
laborados” ya que es un concepto laboral más restringido que el de
“remuneración computable” que se utiliza para el calculo y pago o depósito,
según corresponda, de las gratificaciones legales, de la compensación por tiempo
de servicios o de las vacaciones. Al tener claro que componen los “días real y
efectivamente laborados”, es sencillo comprender que dicho total de días en el
período anual será menor en los trabajadores a los cuales se les aplica la jornada
atípica acumulativa que en caso de la jornada regular típica.
Por ejemplo si consideramos el caso de un trabajador varón que laboró en una
jornada regular típica de lunes a sábado y solo descansa los domingos, el cual no
es dirigente sindical y no ha sufrido ningún accidente de trabajo ni ha tenido
faltas por enfermededades ocupacionales; tendremos en un año, lo siguiente: 365
días es equivalente a 52 semanas, con 06 días laborados y 01 días de descanso
en cada semana; por ello al calcular 52 semanas por 06 días laborados, al año se
tendría 312 días real y efectivamente laborados en la jornada regular típica para
el cálculo y pago de las utilidades.

(250) Respecto del cálculo en función de los días laborados, solo ingresan los días real y efectivamente trabajados. Estos días
son aquellos en que el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la empresa (por lo que no se incluyen
vacaciones, ni días de descanso semanal obligatorio ni feriados efectivamente gozados), así como las ausencias que deben
ser consideradas como asistencias para todo efecto, por mandato legal expreso (por ejemplo, las licencias sindicales, el
tiempo de lactancia materna, las inasistencias originadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional,
etc.). Recientemente también se consideran como días laborados las ausencias por descanso prenatal y postnatal. Ver:
https://laley.pe/art/7658/las-10-claves-que-debes-saber-sobre-el-pago-de-utilidades-a-los-trabajadores
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En cambio en el mismo caso de un trabajador varón con las mismas
características al cual se le aplica un Sistema de Trabajo de 14 x 7 en jornada
atípica acumulativa, tendríamos en un año, lo siguiente: 365 días es equivalente
a 17.38 ciclos o Sistemas de Trabajo 14 x 7 o de 21 días por ciclo; por ello al
calcular 17.38 ciclos por 14 días laborados en el ciclo, al año se tendría 243 días
real y efectivamente laborados en la jornada atípica acumulativa para el cálculo
y pago de las utilidades; lo cual resulta un número menor de días efectivamente
laborados respecto a la aplicación de la jornada típica o regular, y por ende un
monto menor en la participación en las utlidades por parte del personal que
labora en jornadas atípicas acumulativas.

Finalmente, respecto a los Derechos Colectivos y Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa, se ha considerado la pregunta referida a si la aplicación de
jornadas atípicas acumulativas a los trabajadores mineros no han afectado los
derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Al respecto
la utilidad de esta pregunta radica en que si bien el empleador nunca va a
contestar de manera directa que ha afectado o está afectando los derechos
colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga, pero si eventualmente
su respuesta fuera negativa, entonces dicha respuesta debe contrastarse con el
historial de actuaciones inspectivas efectuadas por la Inspección del Trabajo a
cargo de la SUNAFIL o del número de procesos judiciales iniciados o
culminados en contra del empleador, sobre estos derechos colectivos, a fin de
determinarse la realidad del empleador respecto al responsable manejo que
pueda tener, en cuanto a los recursos humanos que posea y cuya aplicación de la
jornada atípica acumulativa esté efectando con intencionalidad o no estos
derechos colectivos.
Por ejemplo, afectaría con intencionalidad estos derechos colectivos de los
trabajadores cuando se rote constantemente a los dirigentes sindicales, respecto
a turnos escalonados o cambio de fecha de inicio de ejecución del Sistema de
Trabajo. No se estaría afectando con intencionalidad si se dan casos puntuales
de rotación de dirigentes sindicales en turnos escalonados, cuando se acredite
que no se cuente con otro personal para ello, al estar pasando el empleador por
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un caso fortuito o de fuerza mayor que obligó a hacer laborar a diversos
trabajadores más allá del período acumulado de labores, entre otros casos.

Concluyendo, respecto a las Facilidades otorgadas a los Trabajadores Mineros,
se ha considerado la pregunta referida a si en la aplicación de jornadas atípicas
acumulativas a los trabajadores mineros el empleador ha cumplido con la
obligación del otorgamiento de facilidades de vivienda, Escuelas y su
funcionamiento, instalaciones adecuadas para la recreación, Servicios de
asistencia social y Asistencia médica y hospitalaria gratuita, entre otras
obligaciones, de acuerdo a lo establecido por el artículo 206º del Decreto
Supremo N° 014-92-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería.
Al respecto la utilidad de esta pregunta radica en conocer con claridad si el
empleador ha cumplido con otorgar dichas facilidades esencialmente a los
trabajadores a los que se aplica este tipo especial de jornadas de trabajo. El no
hacerlo transgredería todo nivel mínimo de garantías para desarrollar las labores
en parajes remotos y alejados de las ciudades, ya que por ejemplo en un caso de
un accidente de trabajo no se tendría la atención médica oportuna y por ende
habría un riesgo de fallecimiento del trabajador afectado. Lo mismo sucedería
con las facilidades de vivienda, que por ende deben ser cómodas ya que de no
serlo por la rudeza del clima, que en general es en altura y en temperaturas muy
frías, no facilitaría el descanso adecuado de los trabajadores inter jornadas de
trabajo. Del mismo modo si el empleador conviene en que el trabajador pueda
concurrir al campamento minero conjuntamente con sus esposa e hijos, debe
facilitar Escuelas y espacios de recreación adecuados para la familia. Ello entre
otros aspectos a tomar en cuenta y que son propios de las facilidades necesarias
en favor de los trabajadores a los que se les aplica las jornadas atípicas
acumulativas de trabajo.
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CONCLUSIONES

1.

En principio no existe una definición constitucional o legal de las Jornadas Atípicas
Acumulativas. Ante ello se podría definir a la Jornada Atípica Acumulativa en la
actividad minera, como la puesta a disposición de la fuerza de trabajo del trabajador a
favor del empleador, por acumulación de días continuados y horas de labores mayores a 08
horas diarias o 48 horas semanales a cambio de la acumulación de días continuados de
descanso mayores a los establecidos legalmente, es decir mayores al descanso mínimo
semanal obligatorio; y siendo aplicable dicha definición a los trabajadores mineros
comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 25009, Ley de Jubilación de Trabajadores
Mineros, y en el artículo 3° de su Reglamento.

2.

Las Jornadas Atípicas Acumulativas aplicadas en la actividad minera son una realidad
existente en nuestro país, sin embargo no tienen una afinidad absoluta con otras figuras
jurídico laborales similares y establecidas por las normas internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo así como por la legislación comparada de otros
países.

3.

Las Jornadas Atípicas Acumulativas se compone de dos elementos fundamentales: los días
continuos de Labores y los días continuos de Descanso. Los días continuos de labores
están compuestos de jornadas ordinarias de trabajo continuadas y siendo que cada jornada
ordinaria a su vez incluye la jornada máxima legal diaria de 08 horas y las horas adicionales
de trabajo a dicha jornada máxima legal diaria. Los días continuos de descanso están
compuestos de la acumulación de los días de descanso semanal obligatorio no gozados en
su oportunidad, de la acumulación de las horas adicionales de trabajo a la jornada máxima
legal diaria, de la acumulación de los días feriados no gozados en su oportunidad así como
días de descanso suplementario otorgado por el empleador.

4.

La aplicación de las jornadas atípicas acumulativas aplicadas en la actividad minera sólo
será válida si cumple con los parámetros constitucionales de un ciclo máximo de 03
semanas y con las jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales, ambas en
promedio, e igualmente deberá cumplirse con los requisitos del Test de Protección de la
Jornada Máxima de los Trabajadores Mineros establecido por el Tribunal Constitucional,
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así como con diversos parámetros legales establecidos por la legislación infraconstitucional
laboral de nuestro país.
5.

En caso de no cumplirse con dichos parámetros constitucionales y legales, la aplicación de
dicho tipo especial de jornada de trabajo no será ni constitucional ni legalmente válida, y
en consecuencia deberá modificarse la jornada a una jornada de trabajo más acorde a la
actividad minera; o bien sea a una jornada de trabajo típica o bien sea a una jornada de
trabajo atípica que cumpla con dichos parámetros constitucionales o legales.

6.

En aplicación de las jornadas atípicas acumulativas, las horas adicionales de trabajo a la
jornada máxima legal diaria de 08 horas no tienen la naturaleza jurídica de horas en
sobretiempo. En esa misma línea sólo se reconoce el pago de horas en sobretiempo por el
trabajo efectuado después de cumplida la jornada ordinaria o habitual de labores de los
trabajadores mineros.

7.

A nivel de la Inspección del Trabajo (antes a cargo del MTPE y hoy a cargo de la
SUNAFIL), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el empresariado nacional
(principalmente del sector minero y energético) hay una vieja discusión legal y principista
sobre la inclusión o no de los días feriados dentro de los días continuos y acumulados de
descansos, teniéndose sólo formalmente el criterio del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, por el que será válida la inclusión de los días feriados no gozados en su
oportunidad dentro de los días continuos de descanso, si existe un convenio por escrito de
jornadas atípicas acumulativas entre trabajador y empleador, que así lo establezca. Si
embargo ello no límita la facultad directriz del empleador de reconocer el pago de la
sobretasa del 100% por trabajo efectuado en día feriado no gozado oportunamente, sea por
acuerdo escrito o por costumbre, de manera unilateral.

8.

En lo que respecta al pago de la participación en las utilidades, para el cálculo de los días
laborados sólo se considera sólo los “días efectivamente laborados”, y consecuentemente,
los días laborados, en aplicación de la jornada atípica acumulativa, resultan un período
mucho menor para el cálculo en comparación de los días laborados en la jornada típica o
regular.

9.

Dentro de los Stakeholders mineros tenemos a los Sindicatos, los cuales han tenido una
participación importante respecto a la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, como
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parte procesal demandante en los procesos judiciales que han llevado a las decisiones
jurisprudenciales ya conocidas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, las cuales
han completado otros criterios de regulación de este tipo de jornadas laborales en la
minería. De igual manera, a través de la negociación colectiva en diversos convenios y
acuerdos colectivos se ha venido regulando aspectos operativos en la aplicación de la
Jornada Atípica Acumulativa en las empresas mineras y de común acuerdo con los
trabajadores.
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RECOMENDACIONES

1.

Considerando que a la fecha no existe en la legislación laboral una norma jurídica única
que regule la aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, es necesario
contar con una norma de rango legal emitida por el Congreso de la República, que abarque
aspectos como los requisitos de validez para la aplicación de dicho tipo de jornada de
trabajo, respetando los parámetros constitucionales establecidos por la Constitución
vigente, la OIT y el TC, así como los parámetros legales establecidos en la normatividad
legal y reglamentaria y en los Informes y Directivas del MTPE, y que considere también
aspectos organizativos para la adecuada aplicación de este tipo especial de jornadas de
trabajo en la actividad minera.

2.

De igual manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debería emitir una
norma reglamentaria y Directivas que complementen las disposiciones a establecerse en la
Ley que emita el Congreso de la República para la aplicación de dicho tipo de jornada de
trabajo en la Minería así como desarrollar un Listado de Verificación tipo Check List
respecto del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la aplicación de
la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería.

3.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral deberían efectuar una mayor labor preventiva de difusión, análisis y
debate de la normatividad sobre las Jornadas Atípicas Acumulativas en la Minería, a fin de
evitar la imposición de sanciones administrativas de multa, por desconocimiento de las
empresas mineras sobre los parámetros constitucionales y legales para la correcta
aplicación de este tipo de jornadas de trabajo.

4.

Por su parte la Doctrina laboral debería contribuir con un mayor número de estudios y
aportes doctrinarios para el mayor esclarecimiento de aspectos como el cálculo de
beneficios laborales en el marco de la aplicación de las Jornadas Atípicas Acumulativas en
la Minería, considerando que a la fecha existe aún un gran desconocimiento de estos temas
entre los operadores jurídicos y la colectividad jurídica nacional.
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ANEXOS

7.1

Fórmula de la Propuesta Normativa (Texto del Proyecto)

´PROYECTO DE LEY N° ________
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25º de nuestra Carta Magna señala que, la jornada ordinaria de trabajo es de ocho
horas diarias o cuarenta y ocho semanales, como máximo; se precisa que en el caso de jornadas
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede
superar dicho máximo, estableciendo expresamente que los trabajadores tienen derecho a
descanso semanal remunerado cuyo disfrute y su compensación se regulan por ley o convenio.
Que el Convenio N° 01 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre las horas de
trabajo (industria), establece en su artículo 2° que 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, salvo, entre otras
excepciones, la excepción prevista en su inciso c) referida a que cuando los trabajos se efectúen
por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho
por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres
semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por
semana.
Que el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (Decreto Legislativo Nº 854) reitera en su artículo 1º
que la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales
como máximo; y; establece en su artículo 2º, inc. c) y en su artículo 4º, que se otorga al empleador
las facultades de establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal así como la facultad
de establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada
ordinaria sea mayor y en otras menor de 8 horas, sin que en ningún caso exceda en promedio de
cuarenta y ocho horas semanales, y que en caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio
de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Que,
igualmente se establece en la misma norma, en el artículo 4° que en los centros de trabajo en los
que existan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, en
razón de la naturaleza especial de las actividades de la empresa, el promedio de horas trabajadas
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en el período correspondiente no puede superar los máximos de ocho horas diarias o cuarenta y
ocho horas semanales.
Que además el Decreto Supremo Nº 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de
Trabajo en mención, en su el artículo 9º ordena que el establecimiento de la jornada ordinaria
máxima diaria o semanal no impide el ejercicio de la facultad del empleador de fijar jornadas
alternativas, acumulativas o atípicas de trabajo, de conformidad con el Artículo 4º de la Ley,
siempre que resulte necesario en razón de la naturaleza especial de las labores de la empresa. En
este caso, el promedio de horas trabajadas en el ciclo o período correspondiente no podrá exceder
los límites máximos previstos por la Ley. Para establecer el promedio respectivo deberá dividirse
el total de horas laboradas entre el número de días del ciclo o período completo, incluyendo los
días de descanso.
Que igualmente el Decreto Legislativo Nº 713, que consolida la legislación sobre descansos
remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece en
su artículo 2º que cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el
empleador podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y
descansos respetando la debida proporción, o designar como día de descanso uno distinto al
domingo, determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en
forma individual o colectiva.
Que, el Tribunal Constitucional - TC, en el Fundamento Jurídico 28 de la Sentencia del TC del
11 de abril del 2006 en el Exp. Nº 4635-2004-AA/TC, ha precisado que en el caso particular de
los trabajadores mineros, la jornada razonable de trabajo no puede ser mayor de ocho horas diarias
y debe considerar una jornada semanal razonable, atendiendo a las específicas condiciones
laborales de los trabajadores mineros.
Que, adicionalmente, el Tribunal Constitucional - TC, en el Fundamento Jurídico 15 de la
Resolución Aclaratoria del 11 de mayo del 2006 respecto a la Sentencia del TC en el Exp. Nº
4635-2004-AA/TC, ha establecido que la aplicación de las jornadas de trabajo atípicas o
acumulativas en la actividad minera deberán cumplir, copulativamente, diversas condiciones, que
constituyen el Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros.
Que, finalmente, el Tribunal Constitucional - TC, en el Fundamento Jurídico 29 de la Resolución
Aclaratoria del 11 de mayo del 2006 en mención, ha precisado que no será compatible con la
Constitución cualquier modalidad de jornadas atípicas o acumulativas que en promedio supere
las ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales dentro de un período de tres semanas o un
período más corto, sin que ello quiera decir que las jornadas sean de tres semanas, sino que su
promedio se computa en períodos de tres semanas.
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Que por ultimo, la Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, emitida por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, establece que cada una de las condiciones, que constituyen el
Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los trabajadores mineros, deber ser
verificadas según la competencia funcional establecida en la normatividad legal correspondiente,
por diversas entidades públicas precisadas en dicha Directiva Nacional, y que cuando se verifique
que los empleadores no han cumplido en forma concurrente con las disposiciones señaladas en la
Directiva Nacional en mención, se entenderá que la jornada de trabajo se ha desnaturalizado, y
que la Inspección del Trabajo en el ejercicio de las funciones inspectivas, ejercerá su labor de
vigilancia y control en el cumplimiento de la referida Directiva nacional.
Que, siendo la aplicación de las jornadas atípicas acumulativas en la actividad minera, una
realidad constante en los centros de producción minera ubicados en lugares y parajes remotos y
alejados de las ciudades cercanas; y, con la finalidad de contar con un instrumento legal único
que regule los aspectos conceptuales y organizativos de este tipo especial de jornadas de trabajo,
acorde a la legislación internacional de la Organización Internacional del Trabajo y a la
normatividad constitucional, legal y reglamentaria en materia laboral de nuestro país;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO ATIPICA
ACUMULATIVA DE LOS TRABAJADORES EN LA ACTIVIDAD MINERA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Alcance de la Ley.
La presente Ley tiene por finalidad regular la aplicación de la jornada de trabajo atípica
acumulativa a los trabajadores en la actividad minera, de acuerdo con lo establecido por el artículo
25º de la Constitución Política del Perú y el Convenio N° 01, sobre Horas de Trabajo (Industria),
de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Artículo 2º.- Actividades Mineras.
Las actividades mineras, son las establecidas por el artículo 2º del Decreto Supremo N° 024-2016EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, modificado por el Decreto
Supremo N° 023-2017-EM, según las siguientes consideraciones:
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a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o subterráneos de
minerales metálicos y no metálicos:
 Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros).
 Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de
minerales, desmontes y relaves, entre otros).
 Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, concentración,
lixiviación, adsorción-desorción, Merrill Crowe, tostación, fundición, refinación, entre
otros).
 Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, minerales no
metálicos, relaves, escorias y otros.
 Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, cable
carriles, entre otros).
 Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más concesiones de
diferentes titulares de actividades mineras).
 Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de componentes) y/o
actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y
de reaprovechamiento de pasivos.
b) Actividades conexas a la actividad minera:
Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o
complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos,
sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios,
mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos,
vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de servicios.
Artículo 3º.- Trabajadores Mineros.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley N° 25009 y en el artículo 3º de su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-89-TR, son trabajadores mineros los
siguientes:
a) Los que laboran en minas subterráneas en forma permanente.
b) Los que realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto.
c) Los trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad, según la escala señalada en el artículo 4º del Decreto Supremo
Nº 029-89-TR.
d) Los trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos, siempre que en el desempeño de
sus actividades estén expuestos a los riesgos previstos en el inciso anterior.
Artículo 4º.- Concepto de Jornada de Trabajo
La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador presta el servicio contratado con
el empleador. Integran dicha jornada los periodos de inactividad requeridos por la prestación
contratada.
Las jornadas de trabajo deben adecuarse a lo previsto en el artículo 25º de la Constitución Política
del Perú, en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo,
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Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley Nº 27671, aprobado por Decreto Supremo
Nº 007-2002-TR, su Reglamento y normas modificatorias o conexas, o la norma que lo sustituya.
Artículo 5º.- Concepto de Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
La Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa es una modalidad expresamente permitida por la
normatividad laboral, consistente en acumular horas de trabajo consecutivas por encima de la
jornada máxima de trabajo diaria para obtener a su vez un descanso mayor al descanso semanal
obligatorio, también acumulado, que en conjunto representen en promedio una jornada que no
supere el límite máximo diario o semanal establecido por el artículo 25º de la Constitución Política
del Perú, siendo una fórmula distinta de organizar el trabajo dentro de los extremos previstos por
la normatividad laboral.
La Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa considera los conceptos de Trabajo por Turnos o
Trabajo por Equipos, según la nomenclatura oficial de la Organización Internacional del Trabajo
– OIT, en los Instrumentos Internacionales del Trabajo.
Artículo 6º.- Ciclo o Sistema de Trabajo
El Ciclo o Sistema de Trabajo en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa, incluye tanto los
días acumulados de trabajo como los días acumulados de descanso, según el período máximo
establecido por el artículo 8º de la presente Ley.
El Ciclo o Sistema de Trabajo en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa no incluye las horas
o días, completos o no, de desplazamiento desde el centro de trabajo al domicilio del trabajador,
o viceversa, al inicio o término de los días acumulados de descanso.
La compensación de días y horas trabajadas, con días y horas de descanso debe constar por escrito,
debiendo otorgarse el período de descanso dentro del Ciclo o Sistema de Trabajo, inmediatamente
después de culminar el período de labores, salvo pacto en contrario.
TÍTULO II
JORNADA DE TRABAJO ATÍPICA ACUMULATIVA DE LOS TRABAJADORES
MINEROS
Artículo 7º.- Elementos característicos de la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
Para la aplicación de las jornadas de trabajo atípicas acumulativas se deben cumplir con los
siguientes elementos característicos:
 Que sean indispensables para efectos de la producción,
 Que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores de la empresa, las cuales
se desarrollan en zonas alejadas,
 Que se respete la debida proporción de días trabajados y descanso semanal obligatorio,
 Que se respete la debida proporción del descanso por día feriado, y
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 Que en promedio no se supere la jornada máxima legal (diaria o semanal) y que toda hora
que exceda ésta jornada deberá ser compensada con descanso o con el reconocimiento del
pago de horas extras.
De no cumplirse con dichas características no será posible la aplicación válida de una jornada
acumulativa.
Artículo 8º.- Duración Máxima de la Jornada de Trabajo de los Trabajadores Mineros
La jornada máxima de trabajo es de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas
semanales.
En caso de jornadas atípicas o acumulativas, el promedio de horas trabajadas en el período
correspondiente debe observar dicho máximo. Para establecer el cumplimiento de dicho promedio
debe dividirse el número de horas laboradas entre el número de días del periodo o ciclo. El periodo
máximo de una jornada atípica o acumulativa no puede superar el ciclo o período de tres semanas,
pudiendo ser un período menor a ello.
Artículo 9º.- Turnos de Trabajo
Las jornadas de trabajo se desarrollarán en turnos dispuestos de tal forma que irroguen una
mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, teniendo en cuenta principalmente la salud
y seguridad de los trabajadores, su rendimiento y la producción normal.
Artículo 10º.- Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los Trabajadores
Mineros
Las jornadas atípicas o acumulativas deberán cumplir, copulativamente, las siguientes
condiciones, que constituyen el Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo para los
trabajadores mineros:
a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro minero; por
ejemplo, si se trata de una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de un centro de
producción minera.
b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el
tipo de actividad minera.
c) La empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la protección del derecho a la salud
y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria.
d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la jornada diaria superior a la
jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo físico desplegado.
e) Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno,
esto es, menor jornada a la diurna.
Alternativamente, también podrá exigirse la siguiente condición:
f) Si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de ocho horas diarias de trabajo.
La verificación de cada una de las condiciones se realizará de acuerdo a lo establecido por la
Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; no siendo válida la verificación que efectúe una entidad privada.
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El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo por el empleador constituye una grave
infracción laboral y se sanciona de conformidad con lo establecido por la Ley N° 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0192006-TR, y demás normas modificatorias y conexas, o la norma que lo sustituya.
Artículo 11º.- Modificación de la Jornada de Trabajo.
El procedimiento para la modificación de la jornada de trabajo, incluyendo la aplicación de la
jornada de trabajo atípica acumulativa a los trabajadores mineros, se encuentra regulado por el
artículo 2º del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada
de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo.
Artículo 12º.- Trabajo en sobretiempo en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación, salvo
que resulte indispensable por caso fortuito o fuerza mayor, que ponga en peligro inminente a las
personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva.
El trabajo en sobretiempo en las jornadas atípicas o acumulativas no podrá ser mayor a nueve (09)
horas durante el período o ciclo correspondiente, salvo las situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor reguladas en el párrafo anterior.
Artículo 13º.- Descansos Remunerados en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
El prorrateo de horas en la aplicación de la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa no debe
afectar el derecho al día de descanso semanal obligatorio ni al descanso en días feriados.
El descanso semanal remunerado se redistribuye dentro del ciclo laboral. Los feriados no
laborables se redistribuyen dentro del ciclo laboral o se compensan económicamente, de acuerdo
a esta ley.
El Día del Trabajador Minero, establecido por el Decreto Supremo N° 031-89-TR, y para efectos
de esta Ley, se considera como parte de los Feriados Nacionales establecidos por el Decreto
Legislativo N° 713, y por ende se redistribuye dentro del ciclo laboral o se compensa
económicamente.
Artículo 14º.- Descanso Vacacional en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
El goce y el pago del descanso vacacional se rige por las normas establecidas por el Decreto
Legislativo N° 713 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-92-TR, y demás
normas modificatorias y conexas, o la norma que lo sustituya.
El cumplimiento del récord vacacional debe computarse proporcionalmente en caso de jornadas
atípicas o acumulativas.
Artículo 15º.Acumulativa

Cálculo de beneficios laborales en la Jornada de Trabajo Atípica
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Los días de descanso de jornadas atípicas acumulativas son computables para el cálculo de
gratificaciones legales, según la Ley Nº 27735, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-2002-TR, y demás normas modificatorias y conexas, o la norma que lo sustituya.
Para el cálculo de la participación en las Utilidades se toma en cuenta los días real y efectivamente
laborados en el ciclo o sistema de trabajo, según lo establecido por el Decreto Legislativo N° 892,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-98-TR, y demás normas
modificatorias y conexas, o la norma que lo sustituya.
Artículo 16º.- Derechos Colectivos y Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
La aplicación de jornadas atípicas acumulativas a los trabajadores mineros no puede afectar los
derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga, amparados en la Constitución
Política del Perú.
Artículo 17º.- Facilidades para los trabajadores mineros en Jornada de Trabajo Atípica
Acumulativa
La aplicación de jornadas atípicas acumulativas a los trabajadores mineros implica para el
empleador la obligación de cumplir con lo establecido por el artículo 206º del Decreto Supremo
N° 014-92-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería y normas modificatorias y
conexas, o la norma que la sustituya, y referido al otorgamiento de facilidades de vivienda,
Escuelas y su funcionamiento, instalaciones adecuadas para la recreación, Servicios de asistencia
social y Asistencia médica y hospitalaria gratuita, entre otras obligaciones.
Artículo 18º.- Seguridad y Salud en el Trabajo y Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
El control y monitoreo de las obligaciones del empleador en seguridad y salud en el trabajo
respecto a los trabajadores mineros en la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa, se rige por lo
establecido en el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería, y demás normas modificatorias y conexas, o norma que la sustituya.
Artículo 19º.- Vigencia de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”.

7.2

Check List de verificación
Los Autores han considerado conveniente el desarrollar el siguiente Check List respecto
al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la aplicación de la
Jornada Atípica Acumulativa en la Minería, y que incluye todos los aspectos considerados
en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación:
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Tabla 24: Check List de verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la

aplicación de la Jornada Atípica Acumulativa en la Minería

CHECK LIST PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA JORNADA ATIPICA ACUMULATIVA EN LA MINERIA

1) Tipo de Jornada de Trabajo
Jornada ordinaria o típica
Jornada Atípica Compensatoria

Jornada Atípica Acumulativa
Jornada Atípica Aleatoria

2) Tipo de actividad minera
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Exploración
Explotación
Beneficio
Almacenamiento
Sistema de transporte minero
Labor general
Cierre de Minas
Cierres de pasivos ambientales
Actividades conexas a la minería

3) Trabajadores Mineros
a) Laboran en minas subterráneas en forma permanente.
b) Realizan labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto.
c) Trabajadores de los centros de producción minera expuestos a los
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala
señalada en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 029-89-TR.
d) Trabajadores que laboran en los centros metalúrgicos, siempre que en
el desempeño de sus actividades estén expuestos a los riesgos previstos
en el inciso anterior.
4) Ciclo o Sistema de Trabajo
Sistema 4 x 3
Sistema 11 x 11

Sistema 4 x 2
Sistema 20 x 10

Sistema 14 x 7
Otro : ____________

5) Duración del Ciclo o Sistema de Trabajo
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01 semana
Otro : _____________

02 semanas

03 semanas

6) Duración de la Jornada Diaria
08 horas
11 horas

09 horas
12 horas

10 horas
Otro : _____________

7) Duración del Horario de Refrigerio
45 minutos
60 minutos
Otro : _____________

90 minutos

120 minutos

8) Inclusión del Horario de Refrigerio dentro de la Jornada
Sí

No

9) Elementos característicos de la Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa
1.

Que sean indispensables para efectos de la producción.

2.

Que sean necesarias debido a la naturaleza especial de las labores
de la empresa, las cuales se desarrollan en zonas alejadas.
Que se respete la debida proporción de días trabajados y descanso
semanal obligatorio.
Que se respete la debida proporción del descanso por día feriado.

3.
4.
5.

Que en promedio no se supere la jornada máxima legal (diaria o
semanal), toda hora que exceda ésta jornada deberá ser
compensada con descanso o con el reconocimiento del pago de
horas extras.

10) Cálculo del Promedio Diario y Semanal de la Jornada Atípica Acumulativa
Promedio Diario
PD = Total de Horas laboradas en el Ciclo = ____

PD = ____________ = ______

N° de Días del Ciclo

Promedio Semanal
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PS = Total de Horas laboradas en el Ciclo = ____

PS = ____________ = ______

N° de Semanas del Ciclo

11) ¿Respecto al cálculo del promedio diario y semanal, se cumple con la jornada
máxima establecida por el art. 25º de la Constitución Política (08 horas diarias o
48 horas semanales)?
Sí

No

12) ¿Se cumple con el Test de Protección de la Jornada Máxima de Trabajo de los
Trabajadores Mineros?
Sí
No
a) La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las
características del centro minero; por ejemplo, si se trata de
una mina subterránea, a tajo abierto, o si se trata de un centro
de producción minera.
b) Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de
seguridad laboral necesarias para el tipo de actividad minera.
c) La empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la
protección del derecho a la salud y adecuada alimentación
para resistir jornadas mayores a la ordinaria.
d) Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante
la jornada diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles
con el esfuerzo físico desplegado.
e) Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que
demanda el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la
diurna.
f) Alternativamente, si se ha pactado en el convenio colectivo
el máximo de ocho horas diarias de trabajo.
13) Verificación de cada una de las condiciones del Test de Protección de la Jornada
Máxima de Trabajo de los Trabajadores Mineros.
Sí
No
¿La verificación de cada una de las condiciones se realizó por
las entidades públicas, de acuerdo a lo establecido por la
Directiva Nacional N° 002-2007-MTPE/2/11.1, emitida por
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo?
14) Modificación de la Jornada de Trabajo.
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Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿El procedimiento para la modificación de la jornada de
trabajo, incluyendo la aplicación de la jornada de trabajo
atípica acumulativa a los trabajadores mineros, cumple con el
procedimiento y condiciones establecidos por el artículo 2º
del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, Texto Único
Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo
en Sobretiempo?
15) Trabajo en Sobretiempo.
a) ¿El Trabajo en Sobretiempo en la aplicación de la jornada
atípica acumulativa es voluntaria?
b) ¿El Trabajo en Sobretiempo en la aplicación de la jornada
atípica acumulativa, cumple con el máximo de nueve (09)
horas durante el período o ciclo correspondiente?
c) ¿Se han producido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor
que han justificado que se exceda el máximo de nueve (09)
horas durante el período o ciclo correspondiente?
16) Descansos Remunerados.
a) ¿El descanso semanal remunerado se ha redistribuido dentro
del ciclo laboral?
b) ¿Los feriados no laborables se ha redistribuido dentro del
ciclo laboral o han sido compensados económicamente?
c) ¿El Día del Trabajador Minero, establecido por el Decreto
Supremo N° 031-89-TR se ha redistribuido dentro del ciclo
laboral o ha sido compensado económicamente?
17) Descansos Vacacionales.
a) ¿Los trabajadores mineros han gozado de 30 días de descanso
vacacional por cada año efectivo de servicios, luego de haber
cumplido el record vacacional, de acuerdo al Decreto
Legislativo N° 713?
b) ¿El cumplimiento del récord vacacional se ha computado
proporcionalmente en caso de jornadas atípicas o
acumulativas?
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18) Cálculo de Beneficios Sociales.
Sí

No

Sí

No

Sí

No

a) ¿Los días de descanso de jornadas atípicas acumulativas han
sido computados para el cálculo de gratificaciones legales,
según la Ley Nº 27735?
b) ¿Para el cálculo de la participación en las Utilidades se han
tomado en cuenta los días real y efectivamente laborados en el
ciclo o sistema de trabajo, según lo establecido por el Decreto
Legislativo N° 892?
19) Derechos Colectivos y Jornada de Trabajo Atípica Acumulativa.
¿La aplicación de jornadas atípicas acumulativas a los
trabajadores mineros no han afectado los derechos colectivos
de sindicación, negociación colectiva y huelga?
20) Facilidades otorgadas a los Trabajadores Mineros.
¿En la aplicación de jornadas atípicas acumulativas a los
trabajadores mineros el empleador ha cumplido con la
obligación del otorgamiento de facilidades de vivienda,
Escuelas y su funcionamiento, instalaciones adecuadas para la
recreación, Servicios de asistencia social y Asistencia médica
y hospitalaria gratuita, entre otras obligaciones, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 206º del Decreto Supremo N°
014-92-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería?

324

