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“-¿Y cuáles son las noticias del día? –prosiguió la señora Sparsit, mientras se servía el 

té-. ¿Algo de interés? 

-Bueno, señora, no puedo decir que haya oído nada importante. Los obreros de aquí 

dejan bastante que desear, pero eso no es noticia, por desgracia. 

-¿Qué hacen ahora esos exaltados? –preguntó la señora Sparsit. 

-Siempre lo mismo, señora. Se unen y se confabulan y se comprometen a sostenerse 

los unos a los otros. 

-Es muy de lamentar –dijo la señora Sparsit, acentuando la intensidad clásica de su 

nariz y de sus cejas en el ejercicio de la propia severidad- que los patronos no se unan 

para oponerse a esas ligas clasistas. 

-Si señora- dijo Bitzer. 

-Unidos ellos mismos, deberían, todos a una, de común acuerdo, negarse a dar 

trabajo a cualquier obrero que se haya unido con otro obrero- dijo la señora Sparsit. 

-Eso se ha intentado ya, señora- replicó Bitzer-; pero más bien fracasó. 

-No pretendo entender de esas cosas- dijo la señora Sparsit con mucha dignidad-, 

dado que la suerte quiso que me desenvolviera en otra esfera completamente distinta; 

y el señor Sparsit, siendo un Powler, también se hallaba por completo excluido de 

tales dimensiones. Sólo sé que a esas personas hay que vencerlas, y que ya es 

tiempo cumplido para se haga, de una vez por todas. 

-Si señora- respondió Bitzer, con una demostración de gran respeto por la autoridad 

oracular de la señora Sparsit-. No se podría expresar con mayor claridad, no me cabe 

la menor duda.” 

 

“Tiempos difíciles” Charles Dickens, Alianza editorial, 2010, p. 177-178 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo de trabajo es uno de los elementos del contrato de trabajo del que se habla 

mucho (y desde hace mucho) aunque con variedad de opiniones y alcances. Un 

ejemplo reciente lo hemos podido ver a fines de noviembre de 2014 cuando el nuevo 

movimiento político “Podemos” en España incluyó dentro del documento que 

presentaron “como punto de partida para la discusión y elaboración de un programa 

económico de gobierno con el que concurra a unas próximas elecciones generales”1 la 

propuesta de una ley “de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo 

semanal y eliminación de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a 

jornadas largas que son un freno a la productividad y a la corresponsabilidad”2. Pocos 

días después el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó esta 

propuesta3 porque entendió que perjudicaría a los trabajadores. 

 

Así, vemos que el tiempo de trabajo tiene una forma de aproximación macro (uno de 

los aspectos importantes a considerar dentro de las denominadas políticas públicas), 

ámbito donde se define la regulación de este conceptos, así como también un alcance 

micro, espacio donde se aplican las reglas afectando en este último caso la gestión 

empresarial del empleador y la vida del trabajador. 

 

Sin embargo, hablar de tiempo de trabajo en España no es igual que hacerlo en Perú. 

No solo porque cada legislación nacional o internacional utiliza diferentes parámetros 

de limitación de este concepto (realizado a través de la existencia de diversos 

derechos), porque el rol de lanegociación colectiva para su regulación es previsto de 

manera distinta sino que, principalmente, el contexto económico (y de formalidad 

laboral) es –lamentablemente- diferente. 

 

Así, si tomamos en cuenta el número de horas laboradas en cada uno de los países 

considerados para este trabajo, la encuesta nacional de uso del tiempo realizada en el 

                                                           
1
 El documento se puede revisar en https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-

content/uploads/2014/11/DocumentoEconomicoNavarroTorres.pdf 
2
Op. cit., p. 13. 

3
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417465610_125717.html 

https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/DocumentoEconomicoNavarroTorres.pdf
https://web-podemos.s3.amazonaws.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/DocumentoEconomicoNavarroTorres.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417465610_125717.html
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año 2010 por el instituto nacional de estadística e informática (INEI) de Perú4(la única 

hasta el momento) indicó que los hombres mayores de 12 años destinaban 50 horas y 

38 minutos a realizar una actividad remunerada mientras que las mujeres del mismo 

rango dedicaban 36 horas y 25 minutos. Esto claramente contraviene, en el caso de 

los hombres, el máximo constitucional permitido en dicho país, que es de 48 horas de 

labor por semana como jornada ordinaria pero también demuestra un claro 

componente de discriminación si lo comparamos con los tiempos que hombres y 

mujeres dedican a realizar actividades domésticas no remuneradas (15 horas y 53 

minutos los hombres y 39 horas y 28 minutos las mujeres)5.Si sumamos ambas 

actividades vemos que las mujeres están ocupadasen una semana algo más de nueve 

horas que los hombres. En cambio, en los tiempos dedicados a actividades no 

domésticas o personales existe una mayor similitud (110:58 y 108:25, 

respectivamente): 

 

 

 

Queda claro que en este caso existen problemas en ambos sentidos: no se respeta el 

clásico límite semanal de las 48 horas establecido en los orígenes del derecho del 

trabajo, cuando existía otra forma de laborar y que sin embargo es la regla en la 

legislación peruana, y –además- hay una evidentemuestra de discriminación por 

                                                           
4
 El texto se puede revisar en http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/236 

5
 En España el 91.9% de las mujeres emplea tiempo en el cuidado del hogar y la familia, con una media 

de 4 horas y 29 minutos de dedicación. Entre los hombres lo hacen el 74.7% y dedican casi la mitad: 2 
horas y 32 minutos. Fuente: última encuesta de empleo del tiempo (2010-2011). En: ARHOE, VIII 
Congreso nacional para racionalizar los horarios españoles “horarios racionales YA”, Zaragoza, 2013, p. 
73. El texto está en http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Arhoe_VIII_Congreso%20baja5.pdf 
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http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Arhoe_VIII_Congreso%20baja5.pdf
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género, donde la mujer sigue realizando, voluntaria o involuntariamente, lo conocido 

como doble jornada o doble presencia, esto es, trabajar y también realizar labores 

domésticas no remuneradas (conducta que es reiterada por la publicidad dado que 

basta ver por la televisión abierta peruana los anuncios comerciales de productos de 

limpieza de hogares o de ropa6y los de ventas de bebidas alcohólicas7para confirmar 

el sector al cual se dirigen, reiterando los estereotipos). Esto genera la necesidad de 

realizar estudios de género, que en Perú no son numerosos8, vinculados a la jornada 

de trabajo y las formas de hacer efectiva la conciliación laboral-familiar. 

 

En España, sin embargo, en el año 20139se contabilizaron 1,665 horas de trabajo en 

promedio, unas cien menos que el promedio obtenido por la organización para la 

cooperación y el desarrollo económicos, -OCDE- (1,770) pero más que Alemania 

(1,388) y Francia (1,489). Cabe señalar que la OCDE10 agrupa a 34 países y en ellos 

no se encuentra ningún país latinoamericano salvo México y Chile (Perú está 

negociando el formar parte). Tampoco está China o algún país africano. 

 

Si multiplicamos 50 horas de trabajo semanales11 por 52 semanas obtenemos 2,600 

horas y si restamos 4 semanas por vacaciones obtenemos 2,400, casi doscientas 

horas que se habrían laborado en promedio en Perú con relación el país de la OCDE 

que más horas posee trabajadas al año, México, tal como se puede ver en el siguiente 

cuadro que acompañó la noticia del diario El País antes citada: 

 

                                                           
6
 Mujeres jóvenes que no trabajan fuera de casa. Y si aparece la pareja masculina, es como 

complemento, antes de ir a trabajar o regresando. 
7
 Hombres que salen del trabajo para descansar, donde aparecen mujeres como complemento más no 

como protagonistas. 
8
 Entre los estudios que vinculan los conceptos de género y trabajo podemos encontrar: Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), “Salud y seguridad en el trabajo desde la perspectiva de género. Módulo 
para la formación de hombres y mujeres sindicalistas”, Centro Internacional de Formación de la OIT, 
enero de 2011; BASTIDAS ALIAGA, María y BALBIN TORRES, Edgardo “Las mujeres y el trabajo decente 
en el Perú”, Asociación de desarrollo comunal, ADC, octubre de 2011; BASTIDAS ALIAGA, María, “Las 
mujeres y la precariedad del trabajo en la economía informal”, ADC, diciembre de 2011. 
9
 Ver noticia de El País del 14 de octubre de 2014: 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/<z<<zz>0845_997503.html 
10

 Ver www.oecd.org 
11

 El promedio es casi 51 horas (50 horas y 38 minutos) pero hemos decidido no redondear para que las 
cifras no resulten más escandalosas. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/14/actualidad/1413280845_997503.html
http://www.oecd.org/
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Esta información de la OCDE generó meses después un comentario sobre los países 

donde se trabaja más de 50 horas semanales, informe publicado en la edición web de 

la revista Forbes12 que incluyó el siguiente cuadro, que es una nueva forma de 

presentación del anterior: 

 

                                                           
12

 Elaborado por McCARTHY, Niall y colgado el 17 de febrero de 2015. Se puede ver en el siguiente link: 
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/17/the-countries-where-people-are-working-50-
hours-plus-
infographic/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Busin
ess&linkId=12398945 

http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/17/the-countries-where-people-are-working-50-hours-plus-infographic/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=12398945
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/17/the-countries-where-people-are-working-50-hours-plus-infographic/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=12398945
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/17/the-countries-where-people-are-working-50-hours-plus-infographic/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=12398945
http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/02/17/the-countries-where-people-are-working-50-hours-plus-infographic/?utm_campaign=Forbes&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=12398945
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Vemos entonces lo grave de este asunto en el tema cuantitativo del tiempo de trabajo, 

esto es en la duración, con lo cual confirmamos que en muchos países se trabaja 

realmente más de 48 horas por semana. Pero también hay un enfoque cualitativo del 

concepto, que tiene que ver con la distribución, el cual abarca la calidad de este y su 

relación con otros derechos que poco se hablano discuten en Perú: el derecho a la 

conciliación familiar o simplemente el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre 

o al ocio.No en vano los fines que históricamente ha desempeñado la regulación del 

tiempo de trabajo han sido, como bien afirma Monereo, la protección de derechos 

básicos de los trabajadores (la vida, la salud y la seguridad en el trabajo) y el 

progresivo reconocimiento a periodos de tiempo libre13. En este sentido, actualmente 

ya no se cuestiona que las largas jornadas de trabajo, el incumplimiento de periodos 

mínimos de descanso yel laborar en horarios atípicos afecten de manera real la salud 

y la seguridad de los trabajadores así como del público en general14. El problema es 

que, salvo sectores específicos, el discurso vigente siga pregonando que uno debe 

trabajar y trabajar, sin descanso. 

                                                           
13

 MONEREO PÉREZ, José Luis, La ordenación del tiempo de trabajo en el siglo XXI, retos oportunidades y 
riesgos emergentes, ed. Comares, Granada, 2014, p. XIX. 
14

 Tal como lo reconoce la Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité 
económico y social europeo y al comité de las regiones, revisión de la directiva sobre tiempo de trabajo, 
Bruselas, 21 de diciembre de 2010, p. 8. El documento se puede revisar en 
http://www.cgcom.es/sites/default/files/Consulta%20Directiva%20tiempo%20de%20trabajo.pdf 

http://www.cgcom.es/sites/default/files/Consulta%20Directiva%20tiempo%20de%20trabajo.pdf
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Tomando en cuenta lo anterior, la historia de la regulación, las diferentes formas de 

tratamiento de los derechos involucrados y la gran distancia existente entre la 

regulación española (y europea) con la peruana el presente trabajo busca realizar un 

análisis conceptual del tiempo de trabajo y criticar la regulación vigente en Perú 

tomando en cuenta la experiencia legislativa española y la normativa de la Unión 

Europea, presentando propuestas encaminadas a revalorar algo tan importante para 

toda persona cual es la disposición de su tiempo.Asimismo se busca defender este 

derecho fundamental pues por más que nos ofrezcan las carreras profesionales más 

satisfactorias o que el camino del triunfo honesto solamente se logra con sacrificio, ello 

no puede suponer vivir solamente para trabajar y dejar de lado la vida social, familiar y 

personal, aspecto en el cual consideramos que el Estado debe seguir interviniendo 

pues el empleador es propietario, en virtud del contrato laboral, del tiempo de trabajo 

pero no de los tiempos de vida ni menos de aquellos que califican como sociales15. El 

tiempo resulta ser, tal como lo afirma Baylos16, “un venero importante para a partir de 

ahí intentar comprender, explicar y, por tanto, superar mucho de los aspectos que 

hemos visto de los cambios en el mundo del trabajo”. 

 

Lima, noviembre de 2015 

 

  

                                                           
15

 BAYLOS, Antonio, RUIZ CASTILLO, María del Mar y TRILLO, Francisco (coordinación), Relación salarial y 
tiempo de trabajo / tiempo de vida, Estudios de la Fundación 1° de mayo, febrero de 2010, Nº 25, p. 5. 
16

 BAYLOS, Antonio, Cambios en el mundo del trabajo, Informes de la Fundación 1° de mayo, abril de 
2014, Nº 89, p. 14. 
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I. LA JORNADA DE TRABAJO 

 

Resulta pacífico entender que el tiempo de trabajo (o jornada17) constituye un 

elemento esencial de todo contrato de servicios (no solo del de trabajo18) dado que su 

definición, tanto en cantidad como en distribución, esto es, en el quantum como en el 

quando19, resulta relevante para cada una de las partes vinculadas por él, a saber: 

 

- Para el acreedor del servicio, a fin de conocer el momento en el cual tendrá 

satisfecha o cumplida la prestación contratada así como los momentos en que 

puede supervisarla o dirigirla, si es que hablamos de un contrato de trabajo. 

Asimismo, en caso nos encontremos ante una obligación de prestaciones que 

deben cumplirse sucesivamente, le resultará relevante saber cuándo puede 

utilizarlas, para así obtener mayor beneficio o productividad en el negocio 

asumido. 

 

- Para el deudor del servicio,para así saber el periodo en el que se encuentra 

obligado a cumplir sus prestaciones (lo cual debe estar cuidadosamente 

limitado para proteger, como ya hemos indicado, su seguridad y su salud) y por 

ende, el tiempo que tiene libre para el descanso, para compartir con su familia, 

para poder dedicarlo al cumplimiento de otros trabajos, para capacitarse, en 

resumen, para vivir. Como resulta obvio, la definición de la jornada tiene una 

incidencia directa sobre la medida de bienestar y sobre la seguridad y salud 

                                                           
17

 Si bien etimológicamente la palabra “jornada” es sinónimo de día y también define el tiempo de 
duración del trabajo diario, ella se utiliza jurídicamente para conceptuar el periodo de servicios en que 
el trabajador se encuentra obligado a laborar, hablándose de jornadas diarias (lo cual supone, por lo 
dicho, una redundancia), jornadas semanales, cómputo anual de jornada, jornadas acumulativas, etc. No 
obstante nosotros preferimos el uso del término “tiempo de trabajo” pues nos permite tratar temas 
más amplios que el simple deber de trabajar durante un lapso determinado. 
18

 Es un elemento esencial en la trascendencia de lo que regula pero no en la acepción de “elemento 
esencial” tal como lo utiliza la mayoritaria doctrina latinoamericana para definir cuándo nos 
encontramos ante un contrato de trabajo, aspecto en el cual los elementos esenciales son tres: la 
prestación personal, la remuneración y la subordinación (o ajenidad en España). Ver para esto OIT, 
Recomendación Nº 198. 
19

 APARICIO TOVAR, Joaquín y LÓPEZ GANDÍA, Juan (Coordinadores): Tiempo de trabajo, Editorial 
Bomarzo, 2007, p. 7. 
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laboral20, resultando muy diferente según el tipo de servicio a prestar (manual o 

intelectual) así como su distribución, en especial si ella es irregular21. 

 

- Para los terceros (el público), también esencialmente por temas de seguridad y 

de salud. Muchas veces es el cliente o el usuario de un servicio quien se 

relaciona de manera directa con el trabajador o deudor de la obligación laboral, 

dado que ha contratado con el dador del servicio ser beneficiario de todo o 

parte del mismo. Por ejemplo, los servicios ofrecidos al mercado como 

restaurantes, transporte, docencia, venta de bienes, etc., por lo que dicho 

usuario normalmente buscará recibir una prestación de servicios adecuada, 

cortés, puntual y eficiente, sin interesarse –de repente - por la persona o la 

situación laboral de quien le presta el servicio22, asumiendo que ella es la 

normal o la óptima. 

 

- Para el Estado: dada su relación con la forma cómo se reparte el empleo, 

influyendo hasta en la creación del mismo23. Por ejemplo, el hecho que en Perú 

no exista un tope para realizar labores en sobretiempo, horas extras u 

extraordinarias -como sí ocurre en España y en Colombia, por ejemplo- puede 

generar que un trabajo sea artificialmente cubierto por una persona (con el 

desgaste respectivo) cuando el mismo podría ser desarrollado por dos o más, 

resultando así una relevante medida de reparto de empleo siempre útil a 

considerar. 

 

1.  Conceptos 

 

La idea de jornada o del tiempo de trabajo, si bien es normalmente conocida y 

entendida como el periodo en el cual una persona se encuentra obligada a 

laborar o prestar el servicio para el cual aceptó ser contratada, no 

                                                           
20

 GONZÁLEZ BIEDMA, Eduardo: “La Jornada (en torno al artículo 34)” en REDT, Nº 100 (1), 2000, p. 730. 
21

 La función asignada por la doctrina a la distribución irregular de la jornada ordinaria de trabajo no es 
tanto la protección de la salud de los trabajadores, cuanto la protección del tiempo libre como medio de 
desarrollo de la personalidad. Al respecto se puede ver TRILLO PARRAGA, Francisco, La construcción 
social y normativa del tiempo de trabajo, editorial Lex Nova, 2010, p. 160. 
22

 Conducta muchas veces indebidamente motivada por el Estado para contribuir a una imagen 
distorsionada y peyorativa de los derechos laborales, en especial los colectivos, como por ejemplo, 
cuando se hace ejercicio de la huelga o para modificar esquemas de beneficios, bajo la excusa de las 
crisis económicas, como ocurrió hace algunos años en Wisconsin, Estados Unidos de América. Al 
respecto ver la noticia publicada en el diario “El País” el 11 de marzo de 2011 en el siguiente link: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wisconsin/apuntala/ley/elimina/derechos/sindicales/elp
epuint/20110311elpepuint_1/Tes ). 
23

 GONZÁLEZ BIEDMA, Eduardo, op. cit., p. 731. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wisconsin/apuntala/ley/elimina/derechos/sindicales/elpepuint/20110311elpepuint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wisconsin/apuntala/ley/elimina/derechos/sindicales/elpepuint/20110311elpepuint_1/Tes
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necesariamente cuenta con una definición común o indiscutible a nivel global 

produciéndose varias diferencias según los ordenamientos que se revisen. Al 

respecto, haremos un breve repaso de algunas de las definiciones existentes 

internacionalmente: 

 

a)  Según la Organización internacional del trabajo (OIT) 

 

Tema generador de múltiples reclamos sociales en diferentes países24 y 

base de las principales preocupaciones existentes en la clase obrera tanto 

a fines del siglo XIX25 como al inicio del siglo pasado, su importancia y 

trascendencia social determinó26que el primer convenio internacional del 

trabajo trate sobre las horas de trabajo a ser realizadas en las empresas 

industriales27, limitando tanto el número de horas a laborar diaria (8) y 

semanalmente (48) en el que era el principal sector de la economía en que 

se producían los abusos cuestionados. Años después, en 1930, se aprobó 

el Convenio OIT Nº 30 sobre las horas de trabajo en el comercio y 

oficinas28, siguiendo el patrón establecido en el Convenio OIT Nº 1. 

 

Curiosamente, la definición del tiempo de trabajo no la encontramos en el 

citado Convenio OIT Nº 1, que –como hemos indicado- señala la duración 

máxima diaria y semanal de la duración del trabajo y sus excepciones, sino 

recién en el artículo 2 del Convenio OIT Nº 30, a saber: 

 

“A los efectos del presente Convenio, la expresión horas de trabajo 

significa el tiempo durante el cual el personal esté a disposición del 

empleador; estarán excluidos los descansos durante los cuales el 

personal no se halle a la disposición del empleador.” 

 

                                                           
24

 Al respecto puede verse BABIANO MORA, José, 1 de mayo, historia y significado, Altabán, 2006, p. 11-
29. 
25

 CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo, “Tiempo de trabajo, racionalidad horaria y género: un análisis en el 
contexto europeo”, Relaciones laborales 19/2006, p. 95-97. 
26

 ACKERMAN, Mario “La jornada de trabajo en las normas de la OIT” en Revista Latinoamericana de 
Derecho, año III, núm. 6, julio-diciembre de 2006, pp. 1-12. 
27

 Los convenios que se aprobaron ese mismo año tratan sobre el desempleo (Nº 2), sobre la protección 
a la maternidad (Nº 3), sobre el trabajo nocturno de las mujeres (Nº 4), sobre la edad mínima para la 
industria (Nº 5) y sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria (Nº 6). Cabe subrayar que el 
convenio Nº 4 fue dejado de lado por discriminatorio, siendo que de los 58 países que lo ratificaron 
(entre ellos Perú y España), 31 lo habían denunciado al 27 de marzo de 2010. 
28

 Perú ratificó el convenio OIT Nº 1 mediante Resolución Legislativa Nº 10195 (con efectos desde el 8 de 
noviembre de 1945) pero, a diferencia de España, no ha ratificado el convenio Nº 30. 
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Este convenio vino a recoger la precisión recogida en el acuerdo de 

Londres de marzo de 192629 suscrito entre los gobiernos y el sector 

empleador para poder aplicar adecuadamente los preceptos del Convenio 

Nº 1 antes citado, acuerdo en el cual se pactó entender por jornada de 

trabajo “el tiempo durante el cual el trabajador permanece en la 

negociación a disposición del patrono”. 

 

El criterio utilizado radica, como vemos, en la puesta a disposición del 

trabajador. Pero ¿cuándo ocurre ello? ¿Solamente durante el horario de 

trabajo, desde que se ingresa al centro laboral pero todavía no se trabaja o 

desde que el trabajador sale de su domicilio? Un trabajador se encuentra a 

disposición ¿apenas lo necesite su empleador, aunque sea en su tiempo 

de descanso?  

 

Una pista la podemos encontrar en el retirado convenio OIT Nº 46, de 

1935, norma que buscaba limitar las horas de trabajo en las minas de 

carbón y que nunca entró en vigor pero que tiene un interesante criterio 

que podemos considerar como referencia. El artículo 3 de dicha norma 

establecía: 

 

“1. En las minas subterráneas de hulla, se considerará como horas 

de trabajo el tiempo de presencia en la mina, determinado de la 

manera siguiente: 

(a) se considerará como tiempo de presencia en una mina 

subterránea el período transcurrido desde que el trabajador 

entra en la jaula para descender hasta que sale de la misma 

después de efectuada su ascensión; 

(b) en las minas en las que se entre por una galería, se 

considerará como tiempo de presencia en la mina el período 

transcurrido desde que el trabajador entra en la galería de 

acceso hasta su regreso a la superficie. 

                                                           
29

 MONTENEGRO BACA, José, Jornada de trabajo y descansos remunerados, Lima, tomo I, 1958, p. 6. 
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2. El tiempo de presencia de cada trabajador en la mina no podrá 

exceder de siete horas y cuarenta y cinco minutos al día en ninguna 

mina subterránea de hulla.” 

 

Si bien se sigue utilizando como criterio el tiempo de presencia, o puesta a 

disposición, en este documento se precisa desde cuándo se puede 

considerar iniciado dicho periodo, haciéndolo coincidir con el ingreso a la 

jaula o a la galería, esto es, al centro de trabajo y no necesariamente al 

inicio de la prestación efectiva de servicios. 

 

Otro criterio de interpretación lo podemos encontrar en el convenio OIT Nº 

6730 (ratificado por Perú y no por España) y en el convenio que lo revisó y 

reemplazó, el convenio OIT Nº 15331 (ratificado por España pero no por 

Perú), ambos sobre el trabajo de personas que –con algunas excepciones- 

conducen, de manera profesional,automóviles dedicados al transporte por 

carretera de mercancías o personas. 

 

Para el convenio OIT Nº 67 la jornada diaria –salvo excepciones- no puede 

ser mayor a 8 horas ni la semanal de 48. Asimismo, nadie debe conducir 

más de 5 horas consecutivas: 

 

“(a) la expresiónhoras de trabajosignifica el tiempo durante el cual 

las personas interesadas estén a disposición del empleador o de 

otras personas que puedan reclamar sus servicios, o durante el cual 

los propietarios de los vehículos y los miembros de sus familias estén 

ocupados, por su propia cuenta, en trabajos relacionados con un 

vehículo utilizado en el transporte por carretera, con los pasajeros o 

con la carga, y comprende: 

(i) el tiempo consagrado al trabajo que se efectúe durante el 

período de circulación del vehículo,definido este por el 

convenio como el tiempo transcurrido desde la salida del 

vehículo, al empezar la jornada de trabajo, hasta su parada, al 

                                                           
30

 Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), de 1939, que entró en 
vigor el 18 de marzo de 1955 y que tuvo 4 ratificaciones: República Centroafricana, Cuba, Perú y 
Uruguay, manteniéndose vigente en los tres primeros y en el último ya no por denuncia automática al 
haber ratificado Uruguay el convenio OIT Nº 153 en 1990. 
31

 Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), de 1979, que 
entró en vigor el 10 de febrero de 1983 y que actualmente posee solamente 9 ratificaciones. 
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terminar dicha jornada, con exclusión del tiempo que esté 

interrumpida la circulación del vehículo por un período que 

exceda de la duración que determine la autoridad competente, 

y durante el cual los conductores o las personas que viajen en 

el vehículo dispongan libremente de su tiempo o efectúen 

trabajos auxiliares; 

(ii) el tiempo consagrado a los trabajos auxiliares, entendido 

este como todo trabajo relacionado con el vehículo, sus 

pasajeros o su carga, efectuado fuera del período de 

circulación del vehículo, y comprende especialmente: 

(i) los trabajos relacionados con la contabilidad, entrega 

de ingresos, firma de registros, entrega de hojas de 

servicio, control de billetes y demás trabajos similares; 

(ii) la recepción y entrega del vehículo; 

(iii) el trayecto, desde el lugar donde el trabajador firme el 

registro de presencia, antes de empezar el servicio, hasta 

el lugar donde se haga cargo del vehículo, y el trayecto, 

desde el lugar donde entregue el vehículo, hasta el lugar 

donde firme el registro de presencia, al terminar el 

servicio; 

(iv) los trabajos para la conservación y reparación del 

vehículo; 

(v) la carga y descarga del vehículo; 

(iii) los períodos de simple presencia, esto eslos períodos 

durante los cuales una persona permanece en su puesto 

únicamente para atender a posibles llamadas o para reanudar 

su actividad en el momento fijado por el horario. 

(iv) los descansos intercalados y las interrupciones del trabajo 

cuando no excedan de la duración que determine la autoridad 

competente.” 

 

En cambio, para el convenio OIT Nº 153, estos conceptos se flexibilizan32:  

 

“la expresiónduración del trabajosignifica el tiempo dedicado por los 

conductores asalariados: 

                                                           
32

 Artículo 4 del convenio citado. 
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(a) a la conducción y a otros trabajos durante el tiempo de 

circulación del vehículo; 

(b) a los trabajos auxiliares que se efectúen en relación con el 

vehículo, sus pasajeros o su carga. 

2. Los períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad, 

pasados en el vehículo o en el lugar de trabajo y durante los cuales 

los conductores no disponen libremente de su tiempo, pueden 

considerarse parte de la duración del trabajo en la proporción que se 

determinará en cada país por la autoridad o el organismo 

competente, por medio de contratos colectivos o por cualquier otro 

medio conforme a la práctica nacional.” 

 

En este caso podemos observar que la definición del periodo que no se 

trabaja pero que tampoco se descansa ya no lo decide OIT sino que lo 

delega a cada país. Asimismo, se prevé que la jornada diaria puede ser de 

máximo 9 horas, incluidas las horas extraordinarias, pero la semanal se 

mantiene en máximo 48. Sin embargo, nadie puede conducir más de 4 

horas consecutivas. 

 

Sigamos revisando otras experiencias y otras definiciones. 

 

b)  Según la Unión Europea 

 

La Carta de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, 

conocida como Carta Social, fue adoptada en diciembre de 1989 por -en 

ese entonces- todos los estados miembros de la Unión (salvo Reino Unido, 

que recién la firmó en 1998) y adoptó la forma de una declaración. 

 

El numeral 7 de esta Carta mencionaba que la realización del mercado 

interior debía conducir a una mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europa, aproximando, por la 

vía del progreso, las condiciones referidas a la duración y distribución del 

tiempo de trabajo. Asimismo, el numeral 8 mencionaba el derecho de todo 

trabajador de la Comunidad Europea al descanso semanal y a unas 
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vacaciones anuales pagadas. Empero, como es natural en este tipo de 

normas, no se explicaban los conceptos que se mencionaban. 

 

Posteriormente, la Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada en 

Niza el 7 de diciembre de 2000, estableció en su artículo 31 un contenido 

algo más preciso de este tema al señalar que: 

 

1. “Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que 

respeten su salud, su seguridad y su dignidad. 

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima 

del trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a 

un periodo de vacaciones anuales retribuidas.” 

 

Inicialmente, fue la Directiva 93/104/CE del Consejo, de fecha 23 de 

noviembre de 1993, la que estableció las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en la ordenación del tiempo de trabajo en lo que se 

refería a (i) los periodos de descanso diario, (ii) las pausas, (iii) el descanso 

semanal, (iv) la duración máxima del trabajo semanal, (v) las vacaciones 

anuales, (vi) el trabajo nocturno, (vii) el trabajo por turnos y (viii) el ritmo de 

trabajo. Como dicha norma fue modificada varias veces33, la Directiva 

2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 4 de 

noviembre de 2003, consolidó la regulación vinculada al tiempo de trabajo 

y establece actualmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en este ámbito, resultando aplicable a todos los sectores de actividad, 

privados y públicos, con excepción de la gente de mar, normada por la 

Directiva 1999/63/CE34. 

 

El artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE define los principales conceptos 

que viene a regular, a saber: 

 

o tiempo de trabajo: es todo período durante el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio 

                                                           
33

 Para una revisión de la evolución normativa de estas normas se puede ver SERRANO ARGUELLO, 
Noemí, “La ordenación del tiempo de trabajo desde la perspectiva del derecho comunitario y su 
jurisprudencia – especial atención a su repercusión en el sector sanitario”, Revista Universitaria de 
Ciencias del Trabajo, Nº 6, 2005, p. 105-125. 
34

 Sin perjuicio de que, al año de emitida, existieran varios intentos de modificar la directiva, inclusive 
planteando la semana de 65 horas de trabajo, siendo uno de los últimos el texto publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea el 23 de febrero de 2010 (2010/C 45 E/47). 
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de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las 

legislaciones o prácticas nacionales; 

o período de descanso: es todo período que no sea tiempo de 

trabajo; 

o trabajo por turnos: es toda forma de organización del trabajo en 

equipo por la que los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 

puestos de trabajo con arreglo a un ritmo determinado, incluido el 

ritmo rotatorio, y que podrá ser de tipo continuo o discontinuo, 

implicando para los trabajadores la necesidad de realizar un trabajo 

en distintas horas a lo largo de un período dado de días o semanas; 

o trabajador por turnos: todo trabajador cuyo horario de trabajo se 

ajuste a un régimen de trabajo por turnos; 

o trabajador móvil: todo trabajador empleado como miembro del 

personal de transporte de una empresa que realice servicios de 

transporte de pasajeros o mercancías por carretera, vía aérea o 

navegación interior; 

o trabajo off-shore: el trabajo realizado principalmente en 

instalaciones situadas en el mar o a partir de ellas (incluidas las 

plataformas de perforación), relacionado directa o indirectamente con 

la exploración, extracción o explotación de recursos minerales, 

incluidos los hidrocarburos, y la inmersión relacionada con tales 

actividades, tanto si éstas se realizan desde una instalación situada 

en el mar como desde un buque; 

o descanso adecuado: períodos regulares de descanso de los 

trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, 

suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al 

cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan 

lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que 

perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo. 

 

Como se puede observar, para que se pueda hablar de tiempo de trabajo 

según la Directiva citada se requieren tres elementos35: 

 

 Que el trabajador permanezca en el trabajo,  

                                                           
35

 La directiva mantiene el tratamiento del tiempo bajo un carácter binario según MONEREO PÉREZ, José 
Luis, op. cit., p. XVII. 
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 Que el trabajador esté a disposición del empresario (entiéndase 

empleador) y  

 Que el trabajador se encuentre en ejercicio de su actividad o de sus 

funciones36. 

 

Si falta alguno de estos elementos nos encontraremos con el concepto de 

“tiempo de descanso”, el cual –como hemos copiado- es presentado por la 

Directiva de manera contraria al tiempo de trabajo, sin que se prevean por 

el momento, a pesar de las numerosas discusiones realizadas37, 

categorías intermedias38. En otras palabras, en lugar de contar con dos 

definiciones, solamente se nos brinda una, pues la otra se conceptúa por 

oposición. 

 

Algún sector doctrinal español ha entendido que la postura emitida por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en torno al 

concepto de tiempo de trabajo en el caso SIMAP, de 3 de octubre de 2000 

(asunto C-303/98)y en el caso Jaeger, de 9 de setiembre de 2003 (asunto 

C-151/02), estaría dando cuenta de una aceptación implícita de la 

interpretación literal del concepto de tiempo de trabajo, esto es, que “es 

necesaria la presencia conjunta de los tres elementos a los que se refiere 

este precepto (el artículo 2.1. de la Directiva) para que un periodo temporal 

pueda ser calificado como tiempo de trabajo”39. En otras palabras, “nos 

hallamos ante un concepto restrictivo que además se identifica con el 

esquema clásico del trabajo por cuenta ajena en un sistema de producción 

de tipo industrial”40. No obstante, para otro sector doctrinal se puede llegar 

a una conclusión opuesta pues “la obligación impuesta al trabajador de 

estar presente y disponible en el centro de trabajo para prestar unos 

servicios profesionales ya constituye por sí misma, y con carácter general, 

el ejercicio de las funciones contractualmente asumidas41”. Asume esta 

                                                           
36

 MARTINEZ YAÑEZ, Nora María, “Tiempo de trabajo y periodo de descanso en la directiva 03/88/CE y 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista de Derecho Social, 
Nº 25, 2004, p. 125. 
37

 Una de las modificaciones incluidas en el proyecto publicado en febrero de 2010 al que hace 
referencia la nota pre anterior suponía la creación de tres conceptos más vinculados al tiempo de 
trabajo: tiempo de guardia, lugar de trabajo y periodo inactivo del tiempo de guardia, que no resultan 
inéditos pues existen para algunos regímenes especiales de trabajo. 
38

 MONREAL BRINGSVAERD, Eduardo, “El cómputo del tiempo de trabajo”, REDT núm. 128, 2005, p. 471. 
39

 MARTINEZ YAÑEZ, op. cit., p. 131. 
40

 MARTINEZ YAÑEZ, op. cit., p. 132. 
41

 MONREAL BRINGSVAERD, op. cit., p. 473. 
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posición Cabeza Pereiro, al entender que la interpretación del concepto no 

es tan restrictiva, basándose en las sentencias antes mencionadas como 

también en las emitidas en el asunto Pfeiffer, de 5 de octubre de 2004 

(asunto C-397/01 y otros), y en el asunto Dellas, de 1 de diciembre de 

2005 (asunto C-14/04)42. Empero, también se alerta que si bien resultan 

muy importantes los esfuerzos del TJCE en considerar implícito el tercer 

elemento (el ejercicio de la actividad) en la presencia de los dos primeros, 

esto no impide la necesidad de plantearse la reforma de la fórmula elegida 

por la norma comunitaria tomando en cuenta la heterogénea realidad de 

las formas de producción, las cuales no justifican su trato solamente en 

una u otra excepción43. 

 

En todo caso, el TJCE ha dejado claro que el tema del tiempo de trabajo 

es uno de alcance comunitario “de tal modo que los Estados Miembros no 

pueden excluir libremente (de su regulación) a ciertos colectivos de 

personas ni determinadas situaciones”44. Así, queda clara la subordinación 

de las legislaciones estatales europeas a lo señalado por la Unión Europea 

en este tema y el respeto que debe realizarse a las decisiones que ella 

emita, lo cual garantiza un tratamiento uniforme sobre este importante 

tema45. 

 

Lo anterior no supone que haya tranquilidad o unanimidad en la regulación 

del tiempo de trabajo en Europa46, aspecto que comentaremos más 

adelante. 

                                                           
42

 CABEZA PEREIRO, Jaime, “Las fuentes reguladoras de la jornada de trabajo”, en APARICIO TOVAR y 
LÓPEZ GANDÍA (Coordinadores), Tiempo de trabajo, Bomarzo, 2007, p. 15. 
43

 TRILLO PARRAGA, op. cit., p. 113. 
44

 CABEZA PEREIRO, op. cit., p. 14. 
45

La prevalencia del derecho europeo frente al de cada país miembro y la responsabilidad estatal en el 
incumplimiento de la norma internacional se puede confirmar en la sentencia del tribunal de justicia 
(sala segunda) de 25 de noviembre de 2010, asunto C-429/09, caso Fuβ y Stadt Halle, en el cual un 
bombero cumplió con una jornada media de 54 horas semanales cuando el límite era de 48. 
46

 Una primera gran discusión del tema se puede revisar en el conocido informe Cercas de fecha 29 de 
enero de 2004 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-
2004-0026+0+DOC+XML+V0//ES así como en el informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos 
de la ordenación del tiempo de trabajo de fecha 25 de abril de 2005, elaborado por el diputado europeo 
Alejandro Cercas Alonso y que se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.inisoc.org/infcercas.pdfTal como afirma el profesor ROJO TORRECILLA, Eduardo en su blog 
(http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/centro-de-trabajo-trabajadores.html), la modificación 
de la Directiva 2003/88 ha sido intentada varias veces (la más relevante en 2008, cuando la modificación 
de la Directiva fue aprobada por representantes de 20 países aunque finalmente rechazada por el 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-0026+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-0026+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.inisoc.org/infcercas.pdf
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/centro-de-trabajo-trabajadores.html
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c) La legislación española 

 

De marcada influencia en la legislación y doctrina peruana, la legislación 

española cuenta desde marzo de 1980 con un texto único que regula sus 

instituciones laborales, el mismo que –evidentemente- ha tenido muchas 

modificaciones por las diversas políticas laborales asumidas por los 

diferentes gobiernos. En el texto del actual artículo 34. 5 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores47se señala que: 

 

“El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo 

como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su 

puesto de trabajo.” 

 

Con esta definición, que pareciera acoger el criterio fordista del “trabajo 

efectivo”48 (pues el hecho que el trabajador se encuentre en su puesto de 

trabajo no supone –necesariamente- que esté laborando efectivamente49, 

aunque ello sea presumido pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia 

española50), se deja de lado la posibilidad de que, por ejemplo, el tiempo 

que el trabajador demore para llegar al centro de trabajo, e inclusive, lo 

que tarde desde que ingresa al centro de trabajo hasta llegar a su puesto 

de labor forme parte del tiempo de trabajo, esto es, de su jornada. 

 

Lo anterior pareciera lógico o normal en los trabajos realizados en la 

misma localidad en la que vive el trabajador o en las labores que podemos 

ver en las ciudades, pero reviste gran importancia o genera muchas 

diferencias en los casos en que las labores se efectúan fuera de ella (como 

ocurre en los campamentos mineros, en el mar o en el transporte de 

personas o mercancías). En todo caso, hay que resaltar que el hecho que 

dichos espacios temporales no sean legalmente tiempo de trabajo no 

supone, necesariamente, que no deban ser remunerados o que 

jurisprudencialmente se señale lo contrario.  

                                                                                                                                                                          
Parlamento Europeo) con el fin de disponer de mayor flexibilidad respecto al concepto de tiempo de 
trabajo, ocurriendo la última de ellas en diciembre de 2014. 
47

 Según Real Decreto Legislativo 1/1995 del 24 de marzo y sucesivas modificaciones. 
48

 RABANAL CARBAJO, Pedro: “Aspectos de interés sobre la distribución del tiempo de trabajo”, 
Actualidad laboral, Nº 16, 2006, p. 1916. 
49

 MONREAL BRINGSVAERD, op. cit., p. 477. 
50

Ibid, p. 478. 
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En este punto queremos mencionar una de las novedades incluida en la 

Ley 35/2010 de 17 de septiembre (y publicada el día siguiente), por la cual 

se aprobaron medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

Esta norma, objeto de numerosos y largos debates antes de su aprobación 

(y luego de ella), prevé en su artículo 5 la modificación del artículo 41 del 

en ese momento texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores51 y permite que el empleador pueda realizar, basado en 

“probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”, 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre ellas la 

jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo y el 

régimen de trabajo a turnos. La norma utiliza el verbo “acordar” pero en 

realidad estamos aquí ante una facultad del empleador que solo requiere 

una comunicación previa, pues si la modificación es individual y no es 

aceptada por el trabajador, este debe obedecer o puede darse por 

despedido (y reclamar una indemnización tarifada legalmente) o reclamar 

judicialmente para defender su derecho. Si la modificación es colectiva (y 

la ley define cuando estamos ante una modificación colectiva52) la norma 

prevé una etapa de negociaciones, que si no finalizan con acuerdo, 

autorizan al empleador a establecer la modificación, sin perjuicio de la 

posibilidad de reclamo judicial, más aún si la regulación anterior se 

encontraba en un acuerdo o pacto colectivo. Pero ello no perjudica la 

imposición de la medida. 

 

Estamos entonces ante una nueva recepción normativa de los intereses 

empresariales53 (basado en el objetivo de “recuperar la senda de la 

creación de empleo y reducir el desempleo”54, búsqueda afectada por la 

crisis financiera y económica de 2008) que supone la incertidumbre en la 

persona que trabaja, pues uno de los elementos esenciales de su contrato, 

                                                           
51

Cuyo texto actual ha sido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
52

 No es colectiva la modificación que alcance a menos de 10 trabajadores en empresas con menos de 
100 trabajadores; a menos del 10% en aquellas que tengan entre 100 y 300 trabajadores y a menos de 
30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores. 
53

 Ya en el año 1994 se había flexibilizado la jornada de trabajo pero siempre a favor de instrumentos 
colectivos, tal como comenta MERINO SEGOVIA, Amparo, La reordenación del tiempo de trabajo y su 
incidencia en la negociación colectiva, ponencia presentada a la jornada de estudio sobre los problemas 
actuales de la negociación colectiva realizada el 23 de marzo de 2010 en Albacete. Un resumen de la 
jornada se puede encontrar en el boletín digital de la Fundación 1º de mayo de marzo de 2010. 
54

 Tal como se señala en los considerandos de la ley comentada. 
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el que determina la distribución del resto de tiempos vitales de su vida55, 

tiene la posibilidad de desordenarse por la sola voluntad del empleador, a 

pesar de haber sido aquella objeto de un acuerdo, sea individual, sea 

colectivo. Una alteración del contrato de trabajo que ahora pasa a ser en 

España una modificación –casi- de forma unilateral. 

 

d) El ordenamiento peruano 

 

Las normas peruanas no cuentan con una definición expresa de jornada de 

trabajo. A nivel constitucional, el artículo 25 establece solamente los límites 

aplicables: 

 

“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. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 

convenio.” 

 

Dichos límites se repiten en la normativa infra constitucional, concentrada 

en el régimen laboral de la actividad privada en dos normas, el texto único 

ordenado de la ley de jornada de trabajo, horarios y trabajo en 

sobretiempo, aprobado por D.S. 7-2002-TR (en adelante “la ley”), y su 

reglamento, el D.S. 8-2002-TR (en adelante “el reglamento”). 

 

Cabe señalar que la norma legal tampoco define el concepto de jornada de 

trabajo. Regula sus límites, las facultades del empleador y los 

procedimientos aplicables para la modificación de la jornada, las 

categorías de trabajadores no sujetas a la jornada máxima, el horario de 

trabajo, la jornada nocturna, el trabajo en sobretiempo y su compensación. 

Pero en su conjunto resulta una norma que considera el trabajo como si 

este fuera prestado en el ámbito industrial, dejando muchas situaciones sin 

regular. Por ejemplo, no se prevé un límite para el trabajo en 
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 TRILLO PARRAGA, op. cit., p. 29. 
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sobretiempo56, que se conceptúa voluntario, lo cual atenúa –o en realidad 

cuestiona- el respeto de la jornada máxima constitucional, dado que su 

imperatividad se relativiza siempre que el empleador compense el trabajo 

adicional con descanso o con el pago de la sobretasa legal. Ello sin 

perjuicio de que normalmente el trabajador se vea obligado a laborar horas 

extras, debido a lo reducido de su ingreso básico, por el riesgo de que su 

contrato de trabajo (normalmente temporal) no sea renovado57 o que su 

situación laboral varíe por su falta de compromiso con la empresa. 

 

Es otra norma aunque de rango infra legal, la que regula el control de 

asistencia, el D.S. 4-2006-TR (modificado por D.S. 11-2006-TR58, en 

adelante “el reglamento de control”) la que podría indicarnos, de manera 

indirecta, el concepto del tiempo de trabajo vigente para el ordenamiento 

peruano. En efecto, el artículo 7 de la citada norma indica que: 

 

"Artículo 7.- Presunciones 

Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora 

de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume 

que el empleador ha dispuesto la realización de labores en 

sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo 

prueba en contrario, objetiva y razonable. 

Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que 

faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo 

una vez cumplido el horario de trabajo. 

Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 9 del TUO de la 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, en caso el 

trabajador, a pesar de su negativa, se le imponga la realización de 

trabajo en sobretiempo, se configurará una situación de trabajo 

impuesto sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, conforme a lo dispuesto por dicha norma." (los subrayados 

son nuestros). 

 

                                                           
56

 Existió un límite, incluido en el artículo 21 del D.S. 8-2002-TR pero que solamente duró algo más de un 
mes (del 4 de julio al 9 de agosto de 2002). 
57

 En Perú, de cada 10 trabajadores, 6 son informales, 3 tienen contrato a plazo determinado y 
solamente 1 tiene un contrato a plazo indefinido. 
58

 Publicada el 6 de junio de 2006. 
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Consecuentemente, podemos entender que para el legislador peruano 

tiempo de trabajo es el periodo por el cual el trabajador se encuentra en el 

lugar en el que debe prestar sus labores sin que sea necesario acreditar la 

prestación de servicio efectivo. 

 

Esta interpretación podría confirmarse por un hecho algo curioso, dado que 

el reglamento, norma también emitida de manera directa por el Poder 

Ejecutivo y del mismo rango (aunque más antigua que la norma antes 

citada, el D.S. 4-2006-TR), señala lo siguiente: 

 

“Artículo 18.- El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva 

de servicios en beneficio del empleador. En consecuencia, los 

tiempos que puedan dedicar los trabajadores fuera de la jornada 

ordinaria en actividades distintas, no serán consideradas como 

sobretiempo.” 

 

Este texto no ha sido modificado o derogado por lo que mantiene 

teóricamente su vigencia, aunque un adecuado uso del criterio de 

temporalidad nos debería indicar que el mandato incluido en dicho 

precepto (y el concepto estricto de jornada de trabajo “prestación efectiva 

de servicios en beneficio del empleador”) ha sido dejado de lado –por 

contradictorio- por el previsto en el reglamento de control antes citado y, 

por tanto, el trabajo en sobretiempo se presume y no requiere la 

acreditación de la citada “prestación efectiva de servicios en beneficio del 

empleador” sino solamente que exista la presencia física del trabajador en 

el centro de trabajo. 

 

Esta sucesión normativa, por tanto, nos llevaría a interpretar que 

actualmente el criterio para definir el tiempo de trabajo se basa en una 

característica geográfica y no a una determinada calidad jurídica. 

 

Esta situación generó que muchos empleadores ubicados en la ciudad y 

dedicados a actividades de servicios apaguen el sistema eléctrico en el 

centro de trabajo para que el personal se vea obligado a retirarse, o que –

cuestionablemente- impongan un marcado de registro de salida ficticio, 

para así evitar la aplicación de la presunción antes citada, cuando lo que 

debería existir es una mejor forma de regulación del tiempo de trabajo, 
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considerando las diversas formas de prestación de servicios, tanto en la 

ciudad como fuera de ella y no imponiendo un concepto clásico o fordista y 

muchas veces desactualizado, basado en el difundido presentismo. 

 

La normativa peruana, sin embargo, deja muchas dudas. Por ejemplo, si el 

trabajador ingresa a la empresa a las 8:00 a.m. pero demora quince 

minutos en cambiarse, ponerse el uniforme y caminar hasta su sitio de 

trabajo y prender su máquina de labores ¿esta trabajando? Queda claro 

que esta en la empresa, a disposición del empleador pero no está 

prestando los servicios para los cuales ha sido contratado. Sin embargo, el 

trabajador tiene la presunción de la norma a su favor y el empleador tendrá 

que ser diligente a efectos de reducir el posible perjuicio creado por dichas 

demoras. En la práctica, la mayoría de empleadores asumen este tiempo 

muerto. 

 

De otro lado, el tiempo “in itinere”, es decir, el tiempo que el trabajador 

demora en salir de su hogar (o de repente desde que se despierta) para 

llegar al centro de labores y el posterior tiempo de retorno a su domicilio 

¿es tiempo de trabajo? Nótese que no está prestando los servicios objeto 

de su contratación pero tampoco dicha persona tiene libertad de decisión 

sobre su tiempo. No pensemos solamente en la demora que produce el 

tráfico en una ciudad tan grande como Lima (con más de diez millones de 

habitantes y sin servicio subterráneo de transporte): imaginemos la hora u 

horas que tarda un trabajador en llegar cada día al campamento minero o 

a la plataforma marítima en el océano. 

 

En efecto, ¿qué pasa con el tiempo en el cual el trabajador está en su 

vehículo, en un vehículo de su empleador o en un vehículo contratado por 

él, que lo lleva al centro de trabajo (aeropuerto, viajes, campamento 

minero, petrolero, plataforma marítima, etc.)? Este periodo no constituye 

tiempo libre o de descanso pero tampoco se está realizando la labor para 

la cual se ha contratado al trabajador. ¿Quién debe asumir los costos de 

este tiempo? 

 

Otro supuesto de discusión sobre el tiempo de trabajo lo constituyen las 

celebraciones del lugar de trabajo: el almuerzo de fin de año, la 
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celebración del aniversario de la empresa o de determinadas festividades59 

o el realizar ciertas prácticas patrocinadas por la empresa, inclusive si 

estas resultan beneficiosas para el trabajador. En enero de 2015 pudimos 

revisar una nota periodística60 que revelaba una nueva moda en Nueva 

York: las fiestas pre laborales, esto es, iniciar el día con un daybreaker. 

¿Este periodo es tiempo de trabajo? ¿O el hecho de ser de concurrencia 

voluntaria imposibilita esa calificación? 

 

Por otro lado ¿qué pasa con el tiempo dedicado a las capacitaciones 

obligatorias fuera de la jornada ordinaria? Si ellas ocurrieran dentro de la 

jornada no habría problema, pues ese es el tiempo en el cual el trabajador 

está obligado a ponerse a disposición de su empleador y por ello es 

remunerado, pero ¿las que se realizan fuera de jornada? Se podría 

aceptar esta disposición si la capacitación resultara voluntaria, pues el 

trabajador podría decidir (este nos parece que es el elemento clave) si 

quiere restar su tiempo libre para la capacitación que finalmente también le 

podría favorecer ¿pero qué ocurre cuando ella es obligatoria o si es un 

requisito para ascender en la empresa61? ¿El tiempo dedicado debe 

pagarse al trabajador o basta con el pago que hace el empleador del curso 

que busca el beneficio del trabajador? ¿Cambia el supuesto si la 

capacitación se realiza fuera del centro de labores, por ejemplo en un 

centro de idiomas o de estudios superiores (una maestría por ejemplo)? 

 

Y viceversa ¿basta que un tiempo determinado sea remunerado para que 

por dicho hecho se considere periodo de trabajo? En la década del 90 

conocimos el caso de un trabajador de la otrora superintendencia de 

administradoras privadas de fondos de pensiones de Perú62 que acordó 

con su empleador seguir una maestría en el exterior pero sin suspender el 

contrato de trabajo. Por tanto, el trabajador seguía percibiendo sus 

                                                           
59

 En Perú hay una cadena de supermercados que en una fecha cercana a Fiestas Patrias (28 y 29 de 
julio) organiza un corso en el cual los trabajadores de la empresa desfilan y realizan actos de tipo 
circense, para lo cual han ensayado varios días. El tiempo de los ensayos y el tiempo del desfile 
(normalmente realizado en domingo y que demora en total 10 horas aproximadamente) no es tiempo 
de trabajo pero tampoco es tiempo libre del trabajador. 
60

 El link con el texto es http://elpais.com/elpais/2015/01/09/buenavida/1420805239_115296.html 
61

 Cada vez más son las empresas que establecen programas de formación propios para sus 
trabajadores. Una nota que detalla esta práctica publicada el 11 de enero de 2015 en el diario “El País” 
de España se puede revisar en el siguiente link 
http://economia.elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420818345_252363.html 
62

 Hoy forma parte de la superintendencia de banca y seguros (SBS). 

http://elpais.com/elpais/2015/01/09/buenavida/1420805239_115296.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420818345_252363.html
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remuneraciones pero sin laborar, comprometiéndose a asistir a clases y a 

obtener buenas notas así como a retornar a laborar una vez finalizados sus 

estudios mediante un pacto de permanencia. Dicho tiempo remunerado 

¿era tiempo de trabajo y estaba sometido a la jornada máxima? Podríamos 

entender que no porque no se estaba laborando y por ello ¿el dinero 

recibido no calificaba como remuneración? El conflicto fue resuelto por 

arbitraje privado, el cual calificó el dinero recibido como remuneración. 

 

Hace pocos años el reglamento de la Ley 29783, ley de seguridad y salud 

en el trabajo, aprobado por Decreto Supremo 5-2012-TR, ha establecido 

en su artículo 28 que “La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, 

debe realizarse dentro de lajornada de trabajo.” Así, esta resulta ser la 

primera norma peruana que establece expresamente que un tipo de 

capacitación a favor de los trabajadores, en este caso referida a la 

prevención, no puede ser fuera de la jornada, cuando lo común es que 

estas labores se realicen fuera de ella para no perjudicar la prestación del 

servicio. Inclusive así se pacta en numerosos reglamentos internos de 

trabajo. 

 

Tal como se ha expuesto todas las interrogantes planteadas exigen –como 

en el caso de las capacitaciones- una decisión legislativa clara (ante la 

falta de convenios colectivos supra empresariales que regulen este 

tema63), pues son supuestos en que el trabajador no disfruta de tiempo 

libre pero tampoco presta el servicio específicamente contratado. Por su 

parte el empleador no se beneficia con dicha actividada pesar que el 

trabajador está a su disposición más tiempo del previsto en su contrato y, 

por tanto, reduce el tiempo libre que puede disfrutar. Vemos entonces que 

son dos intereses que deben ser equilibrados y cuya respuesta debe ser 

razonable. No hemos encontrado jurisprudencia nacional reciente que nos 

ayude para resolver este tema y en la práctica confirmamos que 

generalmente estos tiempos no son remunerados, produciendo una 

reducción del tiempo de descanso al trabajador. Empero, somos de la idea 

que la respuesta a cada caso presentado tendrá que considerar los 

diferentes elementos que nos permitan aplicar la misma conclusión a 

supuestos similares. No podemos crear respuestas diferentes a 
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 Si bien la negociación colectiva en Perú es predominantemente a nivel de empresa, esta no 
comprende a la mayoría de trabajadores formales sino a menos del 10%. 
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situaciones parecidas. Tampoco lo cuantitativo justifica un trato 

diferenciado. 

 

2) Criterios para la precisión del concepto 

 

Como podemos deducir de lo antes revisado, la jornada es la medida 

cuantitativa de la prestación laboral que el empresario adquieredel trabajador64. 

En tal sentido, ella debería limitarse al tiempo en que se debería prestar o se 

presta efectivamente el servicio o cuando el trabajador está en su puesto de 

labor a disposición del empleador, para así lograr el respeto de la dignidad del 

trabajador y posibilitar el disfrute de su tiempo de ocio. Además, siempre 

debería ser previamente conocida por el trabajador65. Empero, como bien se ha 

indicado respecto del concepto adoptado por la legislación española, “la 

determinación de qué sea realmente trabajo efectivo y de qué sea el puesto de 

trabajo es una de las cuestiones más litigiosas en materia de jornada laboral y, 

con frecuencia, la jurisprudencia ha suavizado esos rigurosos términos 

estatutarios66”. 

 

De lo visto en las definiciones antes reseñadas, tres son los criterios67 que 

podemos extraer para intentar definir este concepto68: 

 

1. Jornada como tiempo efectivo de trabajo, 

2. Jornada como tiempo a disposición dentro del centro de trabajo69, 

3. Jornada como tiempo a disposición en general. 
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 ALARCON CARACUEL, Manuel: “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, en APARICIO TOVAR  
y LÓPEZ GANDIA (Coordinadores) op. cit., 37. 
65

 ARCE ORTIZ, Elmer, Derecho individual del trabajo, Palestra, Lima, 2008, p. 438. 
66

 ALARCON CARACUEL, op. cit., p. 47. 
67

 Descritos a mediados del siglo pasado por el profesor peruano MONTENEGRO BACA, op. cit.,p. 5-38, 
para quien la jornada de trabajo debía ser el tiempo durante el cual el trabajador permanece a 
disposición del empleador, desde que sale de su domicilio hasta que regrese a él. 
68

Para el profesor Castello son cuatro los criterios: además de los tres señalados se podría presentar  a la 
jornada como tiempo “total-global” de trabajo, el cual se definiría como tiempo a disposición en general 
incluyendo el tiempo in itinere. Ver CASTELLO, Alejandro, “Jornada de trabajo & tiempo in itinere: 
recientes modificaciones introducidas por el Decreto N° 353/014” en CADE, revista de doctrina y 
jurisprudencia, tomo XXIX, Montevideo, marzo 2015. 
69

 Como referencia podemos citar la norma vigente en Uruguay, el decreto del 29 de octubre de 1957, 
que establece en su artículo 6: “a los efectos del cómputo de las horas de trabajo se considera trabajo 
efectivo todo el tiempo en que un obrero o empleador deja de disponer libremente de su voluntad o está 
presente en su puesto respectivo o a la disposición de un patrono o superior jerárquico…” , la cual es 
citada por la doctrina uruguaya como consagración de este criterio, diferenciándolo así de los tiempos 
de retén (lapsos de disposición pero fuera del centro de trabajo) y el tiempo in itinere. 
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Las legislaciones, la jurisprudencia y la doctrina más reciente han ido 

descartando el primer criterio por ser restringido o estricto, por suponer además 

que el trabajador comparta de manera directa el riesgo del negocio70 y por no 

ser consecuente con las múltiples formas de prestación de servicios que se dan 

y que vemos actualmente en la realidad, por lo que el segundo criterio resulta 

ser el mayoritariamente vigente71. En todo caso, el problema a resolver con 

esta segunda alternativa permanece cuando el trabajador no tiene un centro de 

trabajo preciso o definido, caso en el cual se podría entender que se está 

asumiendo el tercer criterio o, lo cual resulta más peligroso, que el trabajador 

no esté sujeto a una jornada máxima de trabajo tal como lo disponen las 

normas peruanas para determinados colectivos de trabajadores72. 

 

De acuerdo a lo expuesto, un cajero en la ventanilla de un banco o de un 

supermercado, un vendedor en un almacén o una anfitriona en una tienda, a 

pesar que pueden permanecer pasivos la mayor parte de la jornada (de 

repente no atienden a cliente alguno durante todo el día y pasan el tiempo 

inactivos o hasta leyendo si ello no está prohibido), tendrán derecho a su 

remuneración diaria y estarán sujetos a la jornada máxima constitucional pues 

su permanencia en el centro de labores y su disposición frente al empleador 

harían que su tiempo se considere como trabajado sin que puedan calificar 

dentro del grupo de trabajadores “sin fiscalización inmediata” o que realizan 

labores intermitentes. 

 

Algo de esto viene a través de las no tan nuevas formas de organización del 

centro de trabajo en el sector servicios (no obstante, los trabajos manuales –

agricultura, pesca, industrias- y los servicios de atención al público, por ejemplo 

tiendas o restaurantes, deberán seguir con el esquema tradicional). En un 

reportaje publicado a inicios del año 201573 se señalaba que “la asignación 
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 Imaginemos el caso de un camarero de un restaurante con asistencia perfecta al local pero que no 
labora en día alguno pues no asisten clientes. Finalizado el periodo de servicios, no tendría derecho a su 
remuneración porque no habría trabajado al no cumplir su jornada laboral. 
71

 Según Mario PASCO este segundo criterio aparece recogido en los convenios OIT Nº 30 y 93. PASCO 
COSMÓPOLIS, Mario, La jornada de trabajo en Jornada de trabajo y descansos remunerados, DE BUEN, 
Néstor (coordinador), Ed. Porrúa, 1993, p. 418. 
72

 La legislación peruana contempla tres grupos de trabajadores que no tienen jornada máxima: el 
personal de dirección, los trabajadores que laboran sin fiscalización inmediata y los que realizan labores 
intermitentes de espera, vigilancia o custodia. 
73

 El País, noticia publicada el 3 de enero de 2015. Se puede ver en el siguiente link 
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/30/vivienda/1419958216_535266.html 

http://economia.elpais.com/economia/2014/12/30/vivienda/1419958216_535266.html
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tradicional de <<un trabajador, un puesto>> está caduca” para así dar lugar al 

concepto de la oficina flexible, con mesas de trabajo sin dueño y libres de 

papeles, sin despachos cerrados ni jerarquías por metros cuadrados. No 

necesariamente se describe al tele trabajo sinoa las oficinas con “espacios 

abiertos junto con salas para el trabajo en equipo, phone box o cabinas para 

videoconferencias, enclaves de concentración, espacios para el retiro 

personal…Y áreas de juegos, cafeterías, zonas verdes interiores (con árboles o 

huertos), gimnasios, ambientes de relajación e incluso DJs.74” En la nota se 

señala que firmas como Google en Madrid, Red Bull en Londres o Facebook en 

California incluyen en sus centros de trabajo zonas de relax y descanso. Por el 

ejercicio profesional pudimos conocer en Lima hace unos años a una 

importante agencia de publicidad que tenía en el tercer piso de su centro de 

trabajo una zona de bar libre, con mesas de billar, video juegos y, obviamente, 

con horario de ingreso libre. Para la gerencia general la creatividad de sus 

trabajadores tenía que incentivarse quitándoles la presión de estar sujetos a 

una jornada de tipo industrial y por ello podían ingresar al centro de trabajo a 

cualquier hora y en cualquier día, inclusive los domingos, día que parecía uno 

más. Claro, el problema vendría cuando un inspector de trabajo exigiera la 

vigencia de los documentos formales de control de tiempo de trabajo basados 

en las normas peruanas de tipo industrial. 

 

Y quienes laboran en oficinas saben que el periodo donde se puede trabajar 

mejor es muy temprano o muy tarde, pues en esos lapsos no hay reuniones, 

llamadas, visitas ni otras actividades que los “distraigan” de los trabajos que 

deben cumplir. Pero, claro, eso genera una mayor permanencia en el trabajo, 

distorsionando los ritmos de vida extra laboral, lo cual pareciera manejable 

cuando el trabajador es joven y no tiene problemas físicos o asuntos familiares 

pero que es más difícil de asumir cuando aquellos aparecen. 

 

Y es que un importante inconveniente con estos nuevos esquemas de trabajo 

es la confusión entre tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo. Se podrá 

decir que ello lo decide el trabajador pues ahora el esquema de producción ha 

cambiado, ya que no se busca “el work-face, o lo que es lo mismo, pagar a un 

empleado por su tiempo, en detrimento de pagar por resultados”75. Entonces si 

lo que ahora se remunera son los resultados, vemos con gran preocupación 
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Ibid. 
75

Ibid. 
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que la ajenidad en los riesgos pasa a ser un concepto compartido y no opuesto 

como en las labores de tipo industrial. Y de repente ello supone una 

reformulación de lo que conocemos como “relación de trabajo”. 

 

Asimismo, y bajo el segundo criterio para definir la jornada de trabajo, es 

común entender que el tiempo que demore el trabajador en llegar al centro de 

trabajo y lo que pueda ocurrir en él no será parte de la jornada (aunque en 

algunas legislaciones dicho periodo sea considerado para la cobertura de 

posibles accidentes de trabajo76). Asimismo, tampoco resulta conceptuado 

como jornada el tiempo que transcurre inmediatamente después de finalizado 

el trabajo, identificado muchas veces con el momento en que el trabajador 

“marca tarjeta” a pesar que ello pueda resultar injusto77 al igual que para otros 

podría parecer ilógico considerar como jornada los tiempos “muertos” (o 

jornadas pasivas) que ocurren en la jornada aunque el trabajador se encuentre 

en el centro de trabajo (por ejemplo los momentos para ir al baño, para fumar 

un cigarro, para atender llamadas particulares ocuando se “cae” el sistema, se 

va la luz, la inexistencia de materias primas, etc.). 

 

Al respecto el aporte de la jurisprudencia en algunos países ha sido relevante. 

Por ejemplo, las cortes en Chile y en Estados Unidos han considerado, aunque 

con argumentos diferentes, que el tiempo utilizado para cambiarse de ropa 

debe considerarse tiempo de trabajo. 
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 En España esa ha sido la tradición jurisprudencial histórica, a pesar que la actual interpretación 
jurisprudencial la considera un fenómeno artificial y no esencial según señala BALLESTER PASTOR, María 
Amparo en “Trayecto y concepto de accidente de trabajo: nuevas perspectivas en torno al accidente in 
itinere y al accidente en misión” en Accidente de trabajo y sistema de prestaciones, ROMERO RODENAS, 
María José (coordinadora), Ed. Bomarzo, 2009, pp. 33-56. En Perú, en cambio, la consideración como 
accidente de trabajo del accidente in itinere no existe pues normativamente se establece que todo 
accidente “que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo” no constituye accidente 
de trabajo, inclusive en el caso que el transporte sea realizado por cuenta del empleador en vehículos 
propios o contratados para tal efecto (artículo 2.3. del D.S. 3-98-SA, norma que regula el seguro 
complementario de trabajo de riesgo, publicada el 14 de abril de 1998). Una opinión crítica de esta 
regulación se puede encontrar en LENGUA APOLAYA, César, “Reflexiones con relación al accidente de 
trabajo en el régimen de seguro complementario de trabajo de riesgo”, en Revista Laborem, Nº 15, 
SPDTSS, Lima, 2014, p. 193-223. 
77

 MONTENEGRO BACA, op. cit., p. 16. De ahí que el citado profesor afirme más adelante que “el 
laborante desde que sale de su hogar está prestando trabajo subordinado, o sea trabajo por cuenta de 
otro y bajo la dependencia de éste” (p.35) 
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En Chile dicho periodo no se consideraba como la jornada pasiva prevista en 

su legislación78(dado que ese periodo dependía del trabajador) pero a partir del 

2002, en virtud de una variación en las decisiones de la inspección del trabajo, 

se consideró que el cambio de vestuario supone jornada (pasiva) de trabajo y, 

por tanto, debía ser remunerado. 

 

De otro lado, en Estados Unidos se utilizó un argumentomuy similar al principio 

in dubio pro operario79para intentar una definición de los conceptos “trabajo” y 

“tiempo de trabajo”, los cuales no están conceptuados en alguna norma80. En el 

caso IBP, Inc. v. Alvarez 546 U.S. 21 (2005), la Corte Suprema de dicho país 

estableció de manera unánime que la protección incluida en el Acta Federal de 

Estándares Laborales (Federal Labor StandardsAct, FLSA en inglés) de 1938, 

tal como ha sido modificada por el Acta Portal-to- Portal de 1947, incluye el 

tiempo que los trabajadores dedican para ponerse y quitarse el equipo de 

protección así como el tiempo caminando hacia y desde el área de cambio, 

dado que ambos periodos tienen relación o son indispensables de la actividad 

principal para la cual se contrata a los trabajadores. Una situación parecida 

había sido resuelta en el caso Steiner v. Mitchell, 350 U.S. 247 (1956). 

 

Adicionalmente, cabe confirmar que el elemento geográfico (la existencia física 

de un lugar para trabajar, elemento típico del contrato de trabajo) se ha 

convertido en la discutible solución práctica para simplificar la definición del 

tiempo de trabajo en la mayoría de los casos en que ello debía precisarse, 

asimilando el ingreso al lugar de trabajo como la condición esencial para que 

exista la puesta a disposición y, por tanto, que resulte indiscutible desde ese 

momento la sujeción del trabajador al empleador, iniciándose así el cómputo 

del tiempo de trabajo, de sus límites así como de la obligación de retribuir. Con 

lo cual y bajo estas pautas, el trabajador perderá tiempo de su periodo de 

descanso (que, además, no será retribuido) por todo el lapso que demore su 

acceso al centro de trabajo y luego, el que tome en el camino de vuelta a su 
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Eloartículo 21 del Código de Trabajo chileno prevé que la jornada pasiva es “el tiempo en que el 
trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean 
imputables”. 
79

GAMONAL, Sergio y ROSADO, César, “Protectingworkes as a matterprinciple: A South American view of 
U.S. worklaw”, p. 41-45, el cual se pueden encontrar en su versión preliminar (draft) en el siguiente link: 
https://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-LLRNConf_GamonalxRosado.pdf 
80

Una pedagógica referencia al respecto se puede encontrar en el memorándum N° 2 de fecha 31 de 
mayo de 2006 elaborado por la división de salarios y horas (Wage and HoursDivision, WHD en inglés) del 
departamento de trabajo (Department of Labor) de los Estados Unidos de América que se puede leer en 
el siguiente link: http://www.dol.gov/whd/FieldBulletins/AdvisoryMemo2006_2.htm 

https://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-LLRNConf_GamonalxRosado.pdf
http://www.dol.gov/whd/FieldBulletins/AdvisoryMemo2006_2.htm
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domicilio. Pero, por otro lado, con esta definición también el empleador estará 

obligado a pagar más retribución que aquella que sea solamente generada por 

el trabajo efectivo, dado que dicho deber se generará desde que el trabajador 

ingresa al centro de trabajo, esto es, con el inicio de la puesta a disposición del 

contratado, sin que se cuenten en él algunos periodos cortos de descanso, 

conforme pasamos a describir. En todo caso, el poder de dirección del 

empleador es el que podrá determinar si aprovecha o no la puesta a 

disposición del trabajador durante la así definida jornada de trabajo, siendo él el 

principal o único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales de 

sus contratados. 

 

Lo anterior generará problemas en el caso de los trabajadores a domicilio o el 

tele trabajo, aspecto que revisaremos más adelante. 

 

No obstante lo dicho, coincidimos con Trillo en que en el momento actual el 

tiempo de trabajo necesario al empleador para obtener una plusvalía no se 

centra en términos de alargamiento del tiempo de trabajo como ocurría en el 

modelo fordista sino sobre la posibilidad de utilizar dicho quantum en periodos 

o dosis diferentes, según las demandas productivas81, esto es, distribuir 

irregularmente la jornada de trabajo considerando las reales necesidades del 

empleador (la producción just in time). Y esto, claro está, supone una mayor 

puesta a disposición del trabajador con la consiguiente reducción de su tiempo 

libre, como por ejemplo lo tipifica la legislación alemana que regula el trabajo 

de los médicos de guardia, en la cual distingue servicios de permanencia (estar 

a disposición en el centro de trabajo para reaccionar inmediatamente), servicios 

de atención continuada (estar a disposición no en el centro de trabajo pero en 

lugares designados por el empleador para atender inmediatamente) y servicios 

de alerta localizada (estar localizable para atender el llamado del empleador en 

un plazo determinado), siendo tiempo de trabajo solamente el primero a pesar 

que todos suponen una intromisión del empleador en el tiempo libre del 

trabajador82. 

 

Y es que como señala Cremaschi: “Quello che quisosteniamo è che il sistema 

di lavorocosiddettofordista e taylorista non è scomparso,ma si è 

riorganizzatofrantumandosi e sommandosi ad altremansioni, ad altrerichieste 
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 TRILLO PARRAGA, op. cit., p. 159. 
82

Ibid, p. 108. 



37 
 

dilavoro. In un certosensoillavoratore che oggi opera 

nell‟industriametalmeccanica – e noicrediamopiù in generalenel sistema 

industriale e produttivo – subiscecontemporaneamente leasprezze e le 

monotonie del fordismo e le pretese e i rischi del postfordismo.”83 

 

El tiempo de trabajo, a pesar de todo lo luchado y discutido en las diferentes 

realidades y legislaciones, sigue siendo un derecho poco respetado en la 

práctica, no solo por desinterés del empleador sino también porque debe ser 

revalorado por el trabajador, quien no necesita sacrificar su vida para –

paradójicamente- ascender o triunfar en ella.  

  

                                                           
83

CREMASCHI, Giorgio, introducción a La voce di 100.00 lavoratrici e lavoratori, 
presentazionedeirisultatidell´inchiestanazionablesullacondizionedeimetalmeccanici in Italia, FIOM, 
febrero de 2008, p. 5. El texto traducido es: “El sistema de trabajo denominado fordista y taylorista no 
ha desaparecido sino que se ha reorganizado descomponiéndose y sumándose a otras tareas, a otras 
exigencia de trabajo. En cierto sentido el trabajador que hoy opera en la industria metalúrgica –y 
creemos que en general en el sistema industrial y productivo- sufre en la actualidad las durezas y ritmos 
del fordismo y las exigencias y riesgos del postfordismo.” 
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Coketown, ciudad de ladrillos rojo y negro, de maquinaria y chimeneas altas, de canal 

negro y río de extraño color morado, con calles iguales, personas iguales que hacen el 

mismo trabajo, con días iguales y años iguales. 

Charles Darwin, Tiempos difíciles 

 

 

 

II. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA JORNADA MÁXIMA 

 

El tiempo de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo84, es la 

determinación cuantitativa del objeto del contrato de trabajo y constituye un derecho 

fundamental reconocido a nivel internacional85, uno de los primeros que sustenta la 

especialidad de esta rama. Y si revisamos la historia podemos rescatar una biografía 

poco mencionada en el derecho laboral peruano que nos puede ayudar a valorar esta 

diferenciación y que describe la terrible situación vivida antes de la regulación. Una 

biografía, además, de una mujer. 
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 Esencial en el sentido que explicamos en la nota Nº 18 de este texto. 
85

 No solamente por normas internacionales sino también por esporádicos acuerdos colectivos. 
Recientemente, el 18 de febrero de 2015, la empresa española Gamesa corporación tecnológica S.A. y 
las sociedades integradas en el grupo firmaron un acuerdo laboral global sobre responsabilidad social 
con la representación social e IndustriALL Global Union como sindicato global en que se encuadra la 
actividad industrial de Gamesa, en el cual mencionan que “la jornada de trabajo, el tiempo de descanso 
y vacaciones y el salario forman parte de estos derechos fundamentales” a ser reconocidos por la parte 
empleadora y a cumplirlos según las normativas locales Y si estas se sitúen por debajo de las normas 
internacionales, aplicarán estas últimas. Es el primer acuerdo en el mundo firmado por una empresa del 
sector de las energías renovables y cuyo texto completo se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.industria.ccoo.es/comunes/recursos/99927/2003184-Acuerdo_Marco_Global_Gamesa.pdf 

http://www.industria.ccoo.es/comunes/recursos/99927/2003184-Acuerdo_Marco_Global_Gamesa.pdf
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Flora Tristán86estuvo muy comprometida con la defensa de los derechos de las 

mujeres y de las personas que tenían que trabajar para vivir (de joven había laborado 

como obrera colorista en un taller de litografía), hecho que le llevó a escribir un diario 

muy interesante que relata las peripecias que sufrió mientras difundía en Francia, 

entre los años 1843 y 1844, su obra titulada “Unión obrera”. Ese diario quedó 

inconcluso pues Tristán murió de tifus en 1844 pero en él se relata la forma en que 

trabajaban las personas que ella visitaba y con las que conversaba para tratar de 

convencerlas de unirse con los demás obreros y así aplicar en la práctica sus ideas, 

las mismas que Carlos Marx resalta en su libro “La sagrada familia”87. El diario se titula 

“El tour de Francia” y en él podemos encontrar descripciones como la siguiente: 

 

“Lo que impide a los obreros actuar en vista a su mejoramiento, es 

principalmente la falta de tiempo. Veo aquí una docena de personas que tienen 

el más grande deseo de servir a la causa, pero ¿cómo encontrar una hora libre? 

Todas son absorbidas por sus ocupaciones cotidianas de trabajo. ¡Es necesario 

trabajar doce a quince horas sobre veinticuatro para poder comer! ¡Qué galera! 

Ni un instante para pensar, para leer, para descansar, para conversar con un 

amigo. Una vida tal embrutecería a Dioses mismo. Un trabajo penoso, forzado y 

repugnante, penas amargas, enfermedades frecuentes, contrariedades 

incesantes, una inquietud permanente por la suerte del día siguiente, una fatiga 

física constante –he aquí la triste existencia del obrero.”88 

 

El historiador británico Eric Hobsbawm señala algo similar sobre el trabajo en el siglo 

XIX: 
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 La importancia de Flora Tristán, de nacionalidad franco peruana, para el derecho laboral no es un 
tema muy abordado por la doctrina peruana. Sin perjuicio de su conocido libro Peregrinaciones de una 
paria (1838) cuando uno lee Paseos en Londres (1840), Unión obrera (1843) y El tour de Francia (1844) 
se percata que muchas de sus ideas respecto del derecho obrero luego las encontramos, casi sin mayor 
variación, en las obras de Carlos Marx o en la parte de derechos sociales de muchas constituciones. Por 
ejemplo, Flora Tristán señaló en 1843 que “La clase obrera tiene entonces dos importantes reclamos que 
hacer: 1. El derecho al trabajo; 2. La organización del trabajo.” (TRISTÁN, Flora, Unión Obrera, centro de 
la mujer peruana, fondo editorial UNMSM, Lima, 2011, p. 82). Decir esto en dicha época y siendo mujer 
(por lo que fue objeto de muchas de las críticas que recibió y de las cuales se queja en sus libros) resulta 
de enorme valor y realza su labor. 
87

 ENGELS, Friedrich y MARX Carlos, La sagrada familia, Editorial Claridad, 1971, Argentina, capítulo IV, 
parte I. 
88

 TRISTÁN, Flora, El tour de Francia (1843-1844), centro de la mujer peruana, Embajada de Francia, IFEA 
Instituto francés de estudios andinos y fondo editorial UNMSM, Lima, 2006, p. 100. 
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“Materialmente, es probable que el nuevo proletariado fabril estuviera algo mejor. 

Claro que no era libre; estaba bajo el estricto control y la disciplina más estricta 

todavía impuesta por el patrono o sus representantes, contra los que no tenían 

recurso legal alguno y sólo unos rudimentos de protección pública. Tenían que 

trabajar las horas y en las condiciones que les impusieran; aceptar los castigos y 

multas con los que los sancionaban, a la vez que los patronos aumentaban sus 

beneficios”.89 

 

Ejemplos de esta drástica situación también la encontramos descrita por varios 

autores de dicha época aunque recreada de manera ficticia: Dickens (Tiempos 

difíciles, 1854), Víctor Hugo (Los trabajadores del mar, 1866), Zola (Germinal, 1885), y 

más cercano a nuestra era Boon (PieterDaens, 1971)o Vargas Llosa (El paraíso en la 

otra esquina, 2003), contexto que, tras varias luchas y reclamos, muchas veces 

reprimidos, generó el surgimiento del derecho obrero, luego denominado derecho del 

trabajo. 

 

En la realidad peruana de hace más de un siglo también aparecen algunos testimonios 

de esta situación: 

 

“Al comenzar el siglo, en Vitarte trabajábamos unos días de siete de la mañana a 

diez de la noche, otros días de siete de la mañana a nueve de la noche.”90 

 

En Estados Unidos la discusión sobre este tema fue resuelta inicialmente en el año 

1905 por la Corte Suprema de Estados Unidos de América91aunque de manera muy 

discutible. En ese caso el Sr. Joseph Lochner, dueño de una panadería,cuestionó 

judicialmente una multa de US$ 50 que le fue impuesta en el año 1901 por dejar que 

un trabajador laborase más allá de la prohibición prevista por una ley de Nueva York 

de 1895 (la BakeshopAct) que limitaba la jornada de trabajo de los panaderos a 10 

horas por día y 60 horas semanales. En primera instancia la Sala de la Corte Suprema 

de Nueva York de Apelación confirmó la multa en una votación 3-2. La apelación, 

resuelta por la Corte de Apelaciones de Nueva York, fue negada con una votación 4-3. 

Frente a esto, el Sr. Lochner llevó su caso ante la Corte Suprema de los Estados 
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 HOBSBAWM, Eric, La era de la revolución: 1789-1848, Ed. Crítica, Buenos Aires, p. 213. 
90

 LÉVANO, Edmundo Dante (César) La verdadera historia de la jornada de las ocho horas en el Perú, 
Lima, 1967, p. 12. 
91

 Tal como lo reseñan GRAU GÓMEZ, Luis y MARTÍNEZ NEIRA, Manuel, Resolución del Tribunal 
Supremo: Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) en el curso “Historia del Constitucionalismo 
Americano (2011)”. El curso se puede encontrar en el siguiente link: http://ocw.uc3m.es/historia-del-
derecho/historia-del-constitucionalismo-americano/otros-recursos-2 

http://ocw.uc3m.es/historia-del-derecho/historia-del-constitucionalismo-americano/otros-recursos-2
http://ocw.uc3m.es/historia-del-derecho/historia-del-constitucionalismo-americano/otros-recursos-2
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Unidos, la cual, en una decisión 5-4 le dio la razón y señaló que la ley restringía la 

libertad para contratar, vulnerando la décimo cuarta enmienda de la Constitución: 

 

“El derecho general a hacer un contrato relacionado con la ocupación 

profesional [de una persona] es parte de la libertad protegida por la 

decimocuarta Enmienda, e incluye el derecho a comprar o vender [libremente] 

mano de obra excepto [en los casos] controlados por el Estado en el legítimo 

ejercicio de su potestad de policía.  

 

La libertad de contratación relacionada con la mano de obra incluye a sus dos 

partes; una tiene tanto derecho a comprarlo como la otra a venderlo.  

 

La salud no es motivo suficiente para interferir en la libertad de una persona o 

en el derecho al libre contrato fijando las horas de trabajo en el oficio de 

panadero. Ni se puede justificar una ley que limite esas horas de trabajo [como] 

una ley sanitaria para salvaguardar la salud pública o la salud de los individuos 

dedicados a esa ocupación.  

 

La sección 110 del estatuto de trabajo del Estado de New York, que establece 

que no se exigirá ni permitirá a ningún empleado trabajar en las panaderías 

más de sesenta horas a la semana ni diez al día, no es un ejercicio legítimo de 

la potestad de policía del Estado, sino una interferencia irrazonable, 

innecesaria y arbitraria con el derecho y libertad del individuo a contratar [su] 

trabajo, y por tanto [la ley] está en conflicto con la Constitución Federal y queda 

anulada por ésta.” 

 

El contenido de esta decisión, tan cuestionable hoy en día, definió un periodo en la 

historia judicial estadounidense, la denominada era Lochner por la sentencia antes 

citada, donde existió un claro enfrentamiento entre el constitucionalismo y la 

democracia, y en el cual un agresivo Tribunal Supremo invalidó varias leyes 

reguladoras y redistributivas92. 

 

Bajo este devenir no es casualidad (y además, supone una clara muestra de decisión) 

que el primer convenio internacional aprobado por la OIT haya sido, como se ha 

indicado, el que regule el tiempo de trabajo en las industrias, quizás uno de los lugares 
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SLAGSTAD Rune y ELSTER, Jon, “Constitucionalismo y democracia”, fondo de cultura económica, 
México, 1999. 
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donde existía en mayor parte una homogeneidad en la labor a realizar, tal como 

describía Dickens en la cita que inicia este capítulo, y cuya práctica incomodaba y 

perjudicaba a los trabajadores, lo cual los motivaba a la insurrección. 

 

Este tiempo de trabajo, luego limitado en su extensión, tiene una enorme importancia 

en el desarrollo de la persona. Como certeramente señalan Monereo y Gorelli93 “el 

tiempo penetra en la relación de trabajo e influye en los demás ámbitos del tiempo 

vital, pues su delimitación incide en los modos de vida, en las relaciones familiares y 

en el ocio. El tiempo de trabajo determina el tiempo libre.” 

 

En efecto, el reconocimiento que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona ha sido una constante en el siglo pasado. Así lo 

establece el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada 

en 1958. No hay libertad ni vida si cada individuo no es dueño de su tiempo o si el 

trabajo le quita gran parte. 

 

La Constitución Española de 1978 señala en el numeral 1 de su artículo 10 que “la 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social” y en su artículo 15 prevé que “todos 

tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 prevé en su artículo 1 que “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado” y en el numeral 1 de su artículo 2 que “toda persona tiene 

derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar”. 

 

Queda claro que iniciar una relación laboral, en la cual el trabajador se subordina a su 

empleador, supone una importante restricción para el ejercicio delderecho a la vida o 

al libre desarrollo de la personalidadpues su disfrute resultará atenuado o afectado por 

el ejercicio del poder de dirección del empleador. En este sentido, uno de los 

elementos que necesariamente se verá afectado por el contrato es el de la distribución 

u organización de su tiempo, pues parte de la vida del trabajador tendrá que ser 

dedicada inevitablemente para prestar servicios para otro. 
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 MONEREO PEREZ, José Luis y GORELLI HERNÁNDEZ, Juan, Tiempo de trabajo y ciclos vitales, estudio 
crítico del modelo normativo, Ed. Comares, Granada, 2009, p. 8. 
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Asimismo, este tiempo dedicado generará una enorme influencia en la salud del 

trabajador pues tal como señala el especialista argentino y doctor en ciencias sociales 

del trabajo Julio César Neffa94, la centralidad del trabajo es tan grande que el impacto 

que tiene sobre las personas afecta directamente su salud a corto, mediano o largo 

plazo, siendo la intensidad del trabajo, la carga horaria, el control de las emociones (el 

miedo o riesgo diario de un vigilante o de un conductor por ejemplo), los conflictos 

éticos y de valores (en muchas profesiones hay que controlarse y hasta fingir o mentir, 

por ejemplo en un call center o quien trabaje con público), las relaciones sociales en el 

trabajo y las relaciones con la jerarquía, la autonomía y el control que tiene el 

trabajador, algunos de los factores más relevantes que inciden en aquella. 

 

Por otro lado, ese tiempo será, muchas veces, el parámetro de medida de la 

remuneración del trabajador95, por lo que resulta entendible que el empleador también 

lo quiera organizar y, si es posible, de manera flexible y unilateral, para así maximizar 

el dinero que está otorgando. 

 

De ahí que resulte lógico que en el periodo anterior a la existencia de la normativa 

sobre el trabajo subordinado el contratante de servicios (hoy empleador) busque 

obtener la mayor cantidad de horas a menor precio y que el prestador de servicios 

persiga lo contrario: ganar mucho trabajando poco. En esa época se impondrá el 

primero gracias a la violencia: “la regulación de la jornada de trabajo se presenta como 

lucha en torno a los límites de la jornada de trabajo, lucha entre el capitalista global, 

esto es, la clase de los capitalistas, y el trabajador global, la clase obrera”.96 Impuesta 

la regulación de los límites, los intereses opuestos se mantienen aunque algunos 

prestadores de servicios no los respeten por sus ansias de ascender (con trágicas 

consecuencias como veremos más adelante) y porque también el discurso ha sido 

variado97. 

                                                           
94

 Entrevista publicada en el diario “La Nación” de Argentina el 17 de mayo de 2015 que se puede leer 
en http://www.lanacion.com.ar/1793628-julio-cesar-neffa-la-centralidad-del-trabajo-es-tan-grande-
que-puede-afectar-a-la-salud 
95

 MONEREO PEREZ y GORELLI HERNÁNDEZ, op. cit., p. 94-99. 
96

 MARX, Carlos, El capital, Alianza editorial, 2013, p. 163 
97

 Desde diferentes corrientes se intenta “deslaboralizar” al trabajador y eliminar la noción de 
“conflicto” de las relaciones laborales, señalando que las empresas tienen “colaboradores” y que el 
trabajador debe tener “mentalidad de empresario”, esto es este nuevo trabajador: “Cuida la empresa, 
los gastos y los clientes como si fueran propios. Está atento a las oportunidades que hagan mejorar los 
procesos o los negocios y lo comunican para que pueda ser evaluado e incorporado en la empresa. Sabe 
que la competencia está afuera y que los directivos y él están en el mismo equipo. Un cambio de 
condiciones por un nuevo trabajo u horario lo verá como una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y 

http://www.lanacion.com.ar/1793628-julio-cesar-neffa-la-centralidad-del-trabajo-es-tan-grande-que-puede-afectar-a-la-salud
http://www.lanacion.com.ar/1793628-julio-cesar-neffa-la-centralidad-del-trabajo-es-tan-grande-que-puede-afectar-a-la-salud
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Hablaremos entonces del primer límite existente, el de la jornada máxima de trabajo. 

 

1.  El sentido de la jornada máxima 

 

Tener establecida una jornada máxima de trabajo, ya sea diaria, semanal, 

mensual o anual busca limitar –con diferentes alcances- el poder del 

contratante empleador y por ello su definición debería ser equilibrada. Esto es, 

no incurrir en el error de una sobreprotección que haga muy difícil la actividad 

empresarial pero tampoco hacerlo tan flexible que se pierda la finalidad 

protectora del trabajador y del disfrute de su tiempo de no trabajo, más aún 

cuando globalmente todavía no existe un reconocimiento o una aplicación 

generalizada de este derecho, tal como lo señala un reciente informe de la 

agencia de la Unión Europea de derechos fundamentales98. Dado que desde 

antiguo99se entiende que cada día está dividido en 24 partes (horas) y que 

cada una de esas partes contiene 60 unidades (minutos), en la primera 

regulación se entendió que el límite debía establecerse tomando en cuenta 

dichos conceptos, es decir, ser fijado de manera diaria o semanal. Asimismo, la 

falta de electricidad condicionaba que el trabajo dependiera de la luz solar, lo 

cual contribuía a que se limitara -de manera natural- su duración y evitarasí 

algún posible abuso. 

                                                                                                                                                                          
se compromete con el resultado, disfruta lo que hace y no está pendiente de las horas.”(el subrayado es 
nuestro), a diferencia de un trabajador típico: “caricaturicemos la mentalidad de un empleado típico. 
Sigue instrucciones, su función no es cuestionar ni proponer, sino hacer el trabajo para el cual fue 
contratado. Debe cumplir un horario haciendo un trabajo por el cual recibirá a cambio un pago a fin de 
mes, si le asignan otro trabajo u horario lo resiente. Es muy probable que se sienta la contraparte con los 
que dirigen la empresa, trata de sacar el mayor provecho y a la vez de hacer el trabajo justo para 
cumplir. Siente que hay dos bandos, por un lado ellos, los empleados, y por el otro, los gerentes o 
dueños. Se trata de un antagonismo natural por las propias funciones. Cuando las cosas no están muy 
bien tiene que reclamar o protestar para que lo arreglen o cambien la situación, no dejará que se 
aprovechen de él. No toma riesgos ya que no es su función, eso lo hace el dueño o el gerente. Lo mejor 
de la semana es el viernes en la tarde y lo peores el lunes por la mañana. Esa es una caricatura de lo que 
más o menos podría sentir un empleado.” En: LLOSA, Susana, Empleados empresarios ¿cómo actúa un 
trabajador con la mentalidad del dueño de la compañía?, Revista G de Gestión, marzo 2015, Lima, p. 43. 
La autora del texto se desempeña como gerente de gestión y desarrollo humano (área antes 
denominada “relaciones laborales”) de un importante banco peruano. 
98

 El informe difundido en junio de 2015 señala que a pesar que la legislación de la Unión prohíbe la 
explotación laboral, los trabajadores migrantes siguen laborando bajo condenables condiciones pues, 
por ejemplo, perciben bajos ingresos (1 euro por hora de trabajo o menos), laboran 12 o más horas 
durante 6 o 7 días a la semana, etc. El informe (en inglés) se puede encontrar en el siguiente link: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation 
99

 Se piensa que en el antiguo Egipto ya dividían el día en 24 horas, si bien algunas de ellas tenían una 
duración diferente a las otras. Asimismo no es casual que el sistema decimal se pueda basar en el 
número de los dedos de las manos y el sistema duodecimal en el número de falanges de cada mano. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation


45 
 

 

De este modo, sin límites externamente impuestos (o no exigibles)más que los 

generados por la naturaleza, el contratante establecíajornadas que incluían el 

máximo tiempo de trabajo utilizable para luego, con la llegada de la 

electricidad,incrementar las jornadas diarias de trabajo de 10 a 12 o 16 horas 

por día dado que el único límite que se podía permitir otorgar al trabajador era 

el tiempo que, por razones biológicas, debía tomar alimentos o dormir para así 

recuperar las fuerzas y seguir trabajando (el carácter binario al que se refieren 

Monereo y Gorelli100). 

 

Sobre esto es pertinente recordar el caso del empresario y pensador inglés 

Robert Owen101, muchas veces citado como ejemplo de modelos educativos o 

como base del socialismo británico102, quienencontró a inicios del siglo XIX -al 

convertirse en socio y gerente de una gran fábrica de algodón en el pueblo de 

New Lanark103 (Escocia)-una realidad de jornada que consideró rápidamente 

modificar, estableciendo mejores condiciones de trabajo, entre ellas, reducir el 

tiempo de trabajo diario a 10.5 horas y prohibir el trabajo de menores de 12 

años. Owen consideraba y estaba convencido que mejores condiciones de 

trabajo aumentarían la productividad de los trabajadores. 

 

La visión que Owen estableció cuando empezó a dirigir su fábrica en 

Escociafue luego acogida por los diferentes movimientos y organizaciones de 

trabajadores, recogiéndose la idea de la jornada máxima diaria de 8 horas de 

trabajo, la misma que fue formalizada internacionalmente en el convenio Nº 1 

de la OIT y que rigió en Perú desde unos meses antes, desde el 15 de enero 

de 1919104. 

 

                                                           
100

 MONEREO y GORELLI, op. cit., p. 9-18. 
101

 La página web de su museo se puede revisar en http://robert-owen-museum.org.uk/ 
102

 LANFRANCO GONZÁLEZ, María Fernanda, La teoría sobre la naturaleza del hombre y la sociedad en el 
pensamiento de Robert Owen como base del socialismo británico (1813-1816), Revista Historia Crítica Nº 
50, Bogotá, Mayo-agosto 2013, p. 213-236. 
103

 New Lanark es un pueblo que actualmente es patrimonio de la humanidad por la UNESCO que está 
situado a la orilla del río Clyde (para aprovechar su energía hidráulica) que fue fundado en 1785 por el 
suegro de Owen, David Dale, para albergar fábricas de algodón y residencias para los obreros. Owen las 
compró en 1799. 
104

 Ello en virtud del Decreto Supremo del 15 de enero de 1919 que estableció en ocho horas el tiempo 
de trabajo diario para los talleres del Estado, ferrocarriles, establecimientos agrícolas y obras públicas 
ejecutadas por el Gobierno así como en las empresas particulares, manteniéndose el monto de los 
salarios vigentes en ese momento.  

http://robert-owen-museum.org.uk/
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En efecto, dado que el objeto del contrato de trabajo es algo inseparable de la 

persona que lo presta, es lógico que se busque (aunque en la práctica no 

siempre se cumpla) que el trabajo no sea tratado como una mercancía pues 

ello afecta no solo el rendimiento sino también la dignidad de quien lo presta, 

esto es, los límites físicos y morales de los que hablaba Marx105. Aunque 

también es pacífico entender que en la actualidad la organización jurídica del 

tiempo de trabajo ya no puede ser la misma que la de la época de la 

industrialización106, si bien debe mantener la defensa del concepto de tiempo 

individual y social vivible. 

 

No obstante el largo camino recorrido y a casi cien años de la existencia de 

este límite el mismo, lamentablemente, no es cumplido. En la segunda 

quincena de diciembre del año 2014 pudimos conocer un reportaje de la 

BBC107 que describía la existencia de precarias condiciones de trabajo en las 

empresas que fabrican los productos marca “Apple” en China: Un reportero de 

la BBC se hizo pasar como trabajador y filmó la línea de producción de los 

iPhone, teniendo que laborar 18 días consecutivos. En ese lapso muchos 

trabajadores fueron filmados quedándose dormidos, dado que la jornada diaria 

normalmente era de 12 horas, sin tener reconocimiento de horas extras. Apple 

señaló que iba a investigar estos hechos. 

 

Por otro lado, desde 1969 se estudia y se analiza en Japón el concepto de 

karoshi(morir por realizar exageradas jornadas en sobretiempo) así como el 

karojisatsu (suicidio por razones de sobretiempo y situaciones laborales 

estresantes). Estos temas, de gran relevancia en dicho país, los comentaremos 

más adelante. 

 

Entonces, evaluaremos en las siguientes líneas si la limitación del tiempo de 

trabajo hoy en día debe continuar siendo un imperativo o, considerando las 

diversas excepciones existentes y las variadas formas de trabajo vigentes 

respecto al siglo pasado, pueda ser más pertinente permitir que algunos 

trabajadores tengan la posibilidad de disponer de este límite, quedando 

descartado que sea el empleador o el legislador quien lo imponga o decida, 

salvo razones excepcionales, como veremos más adelante. 

                                                           
105

 MARX, op. cit, p. 160. 
106

 MONEREO PEREZ y GORELLI HERNÁNDEZ, op. cit., p. 13. 
107

 Ver http://www.bbc.com/news/business-30540538 

http://www.bbc.com/news/business-30540538
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Por el momento revisemos la regulación peruana referida al contenido del 

derecho de jornada, no sin antes mencionar, para una mejor comparación, que 

la legislación española basa su regulación de jornada máxima en tres pilares 

(art. 34.1 del estatuto de los trabajadores)108: 

 

- 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual 

como jornada ordinaria máxima109, 

- 9 horas ordinarias de trabajo efectivo como máximo, salvo pacto en 

convenio colectivo, y 

- Entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar por 

lo menos 12 horas. 

 

2. La situación peruana 

 

Como hemos indicado páginas atrás y comenzando con las normas de mayor 

jerarquía, el tiempo de trabajo está regulado en el artículo 25 de la Constitución 

Política del Perú de 1993 y su mandato se aplica a todo tipo de trabajo110:  

 

“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. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 

convenio.” 

 

El primer párrafo de este artículo nos indica lo siguiente respecto de la jornada: 

 

                                                           
108

 PALOMEQUE, Manuel y ÁLVAREZ, Manuel, Derecho del trabajo, 17º edición, Editorial universitaria 
Ramón Areces, 2009, p. 650. 
109

 Aspecto que no respeta la normativa europea vigente tal como lo anota MARTÍNEZ YAÑEZ, Nora, “El 
régimen jurídico de la disponibilidad horaria”, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2011, p. 363-370 
pues el plazo máximo de referencia previsto en la Directiva 2003/88/CE es de 4 meses y para casos 
especiales y normalmente pactados en convenios colectivos, 6 y12 meses. 
110

 A diferencia de Uruguay, por ejemplo, que tiene diferentes regulaciones sobre jornada máxima para 
el comercio y administrativos (8 horas diarias y 44 semanales) que para la industria (8 horas diarias y 48 
semanales) y otros regímenes especiales. Asimismo, la ley fija –en principio- las horas de cierre de los 
establecimientos comerciales. Al respecto puede verse PEREZ DEL CASTILLO, Santiago, Manual práctico 
de normas laborales, Fcu, 11 edición, p. 57-66. 



48 
 

1) Hay jornadas ordinarias y jornadas extraordinarias de trabajo. Por tanto, 

se reconoce tácitamente la existencia –sin límite- del trabajo en 

sobretiempo u horas extras. 

2) La jornada ordinaria de trabajo tiene dos límites, disyuntivos: diario (8 

horas) o semanal (48 horas). 

3) Se permite la existencia de jornadas acumulativas o atípicas, cuyo 

número de horas en promedio (semanal porque diario no tendría sentido) 

no puede superar el límite establecido. 

 

El segundo párrafo establece el derecho a dos descansos remunerados: el 

semanal y el anual (vacaciones) aunque no fija su alcance temporal, dejando 

dicha regulación a la ley así como la de su compensación. 

 

La Constitución anterior, la de 1979, establecía algo más extenso en su artículo 

44 y se cita porque puede explicarnos la redacción del texto constitucional 

vigente: 

 

“La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y de cuarenta y 

ocho horas semanales. Puede reducirse por convenio colectivo o por ley. 

Todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera 

extraordinariamente. La ley establece normas para el trabajo nocturno y 

para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas. Determina 

las condiciones del trabajo de menores y mujeres. Los trabajadores 

tienen derecho a descanso semanal remunerado, vacaciones anuales 

pagadas y compensación por tiempo de servicios. También tienen 

derecho a las gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios que 

señala la ley o el convenio colectivo.” 

 

Este texto, en opinión de Pasco111,“adolece de múltiples errores de concepto y, 

más que progreso social, parecería representar un retroceso por sus 

imprecisiones y atavismos”. El citado autor señalaba como críticas a este texto 

(i) que se denomine como “jornada ordinaria”·lo que debería ser la “jornada 

máxima legal”, (ii) que se use la conjunción “y” antes que la disyunción “o”, 

creando rigidez para la adopción de sistemas flexibles y compensatorios, (iii) no 

restringe la duración o repetición de la jornada extraordinaria, (iv) admite la 

                                                           
111

 PASCO, op. cit., p. 415-416. 
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subsistencia de trabajo en condiciones insalubres o peligrosas cuando en 

realidad debería erradicarlas y (v) sigue considerando a la mujer –y no a la 

madre trabajadora- como sujeto de protección especial, identificándola con el 

menor de edad. 

 

Como podrá apreciarse del texto vigente, no solo se han aceptado la mayoría 

de las críticas presentadas por Pasco (se ha corregido la segunda, la cuarta y 

la quinta) sino que la regulación actual es mínima, lo cual lleva a completar la 

interpretación del derecho con las fuentes internacionales. 

 

Ello porque el tercer artículo de la Constitución actual señala una lista abierta 

de derechos fundamentales: 

 

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno.” 

 

A su vez el artículo 55 de la norma precisa que: 

 

“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional.” 

 

Y la cuarta disposición final y transitoria establece: 

 

“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.” 

 

Nótese el gran parecido de esta disposición con el numeral 2 del artículo 10 de 

la Constitución Española de 1978: 

 

“2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” 

 

Por tanto, toda norma internacional sobre derechos fundamentales (incluido los 

convenios de la OIT) que haya sido ratificada deberá ser utilizada como 

elemento de interpretación del derecho, en este caso, a la jornada máxima. 

 

Y este derecho está reconocido de la siguiente forma en las principales normas 

internacionales ratificadas y vigentes en Perú: 

 

Declaración universal de derechos humanos (DUDH)112: 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

(Nueva York, 16 de diciembre de 1966)113: 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 

le aseguren en especial: 

(…) 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 

horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos. 

 

Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de 

San Salvador"114: 

Artículo 7 Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 

trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 

                                                           
112

 Representantes de España y Perú firmaron la declaración aunque este último país también la aprobó 
el 8 de diciembre de 1959. 
113

 Ratificado por España el 17 de abril de 1977 y vigente en Perú desde el 27 de julio de 1978. 
114

 Vigente en Perú desde el 27 de abril de 1995. 
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personagoce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular: 

(…) 

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como 

semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de 

trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 

como la remuneración de los días feriados nacionales. 

 

Como podemos observar todas estas normas no solo prevén el derecho a una 

limitación razonable de las horas de trabajo sino que incluyen cuatro derechos 

adicionales a favor de toda persona115: 

- derecho al descanso, 

- derecho a que el tiempo libre deba ser disfrutado, 

- derecho a vacaciones pagadas116 y 

- derecho a feriados remunerados117 (ausente en la DUDH y presente en 

las dos últimas). 

 

No obstante lo indicado en la práctica peruana solamente se enfatizan tres (o 

de repente dos) de los indicados derechos, los descansos en días feriados y en 

                                                           
115

 Sobre la diferencia entre los derechos reconocidos a la persona y los reconocidos al trabajador puede 
verse ULLOA MILLARES, Daniel “La titularidad de los derechos constitucionales laborales y su 
tratamiento legal: ideas sobre el concepto de trabajador previsto en la Constitución y las relaciones 
laborales legalmente excluidas”, revista Derecho y Sociedad, editada por alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 40, junio de 2013, p. 101-111. 
116

 Entendemos a las vacaciones como aquel derecho que supone disfrutar de un tiempo de descanso 
que además es pagado. Así lo prevén las legislaciones española y peruana. Por ello, hablar de 
“vacaciones pagadas” resultaría redundante. 
117

 Al igual que las vacaciones, un día feriado supone un día de descanso que debe ser 
incondicionalmente pagado. Por tanto también entendemos redundante hablar de “feriados 
remunerados”. Otra cosa son los “puentes” o “feriados compensables” (muy frecuentes en Perú en los 
últimos años) que en realidad no son feriados sino cambios obligatorios de jornada pues son días que el 
Estado Peruano, sin mayor discusión con los actores sociales, determina como de descanso (un ejemplo 
reciente ha sido el viernes 2 de enero de 2015, tal como lo regula el Decreto Supremo 73-2014-PCM 
publicado el 14 de diciembre de 2014) que luego deben ser recuperados por el trabajador. Y si no hay 
acuerdo sobre cuando recuperar las horas dejadas de laborar, es el empleador quien decide la 
oportunidad, generándose así la posibilidad de otro perjuicio a los derechos vinculados al descanso que 
de repente hacen que el trabajador no quiera descansar el día señalado unilateralmente por el 
Gobierno. 
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vacaciones, sin que se encuentre difundido un desarrollo o análisis del 

contenido de los derechos al descanso diario y al disfrute del tiempo libre118119. 

 

Por otro lado, otra norma internacional de mucha aplicación en la jurisprudencia 

peruana –a pesar de los problemas generados por su antigüedad- es el 

Convenio OIT Nº 1. Como sabemos, este convenio establece dos límites, diario 

y semanal, y también presenta varias excepciones, a comentar más adelante. 

 

Consideramos que lo anterior resulta importante para entender muchas de las 

características de la regulación del tiempo de trabajo vigentes en Perú como 

por ejemplo la inexistencia de un límite cuantitativo para el trabajo en horas 

extras, la inexistencia de pausas diferentes al refrigerio en labores con horario 

corrido, la vigencia de tres colectivos de trabajadores a quienes no se les aplica 

la jornada máxima, etc., situaciones que comentaremos luego de revisar la 

normativa infraconstitucional peruana. 

 

En efecto, el artículo 1 de la ley, aplicable a todo el régimen laboral de la 

actividad privada, repite el mandato constitucional: 

 

“La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad 

es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales 

como máximo. 

Se puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del 

empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. 

                                                           
118

 El numeral 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4635-2004-AA (caso Southern) que 
comentaremos más adelante contiene un interesante precepto que debería generar un mayor 
desarrollo: “Es evidente que el ejercicio del derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre guarda 
estrecha relación con la implantación de una jornada de trabajo razonable. Entonces, la jornada de 
trabajo no puede ser un impedimento para el adecuado ejercicio del mencionado derecho o convertirlo 
en impracticable. Es válido por ello concluir, también, en que las jornadas atípicas deberán ser 
razonables y proporcionadas según el tipo de actividad laboral, a fin de que el derecho al descanso diario 
sea posible.” Este caso es el único hasta la fecha en que el Tribunal Constitucional reconoce 
expresamente el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
119

 Toyama señala, sin embargo, que actualmente estamos asistiendo a un contexto en el que se toma 
con mucha importancia la valoración del tiempo libre (descanso efectivo en días feriados y en domingos) 
como factor de salud y recreación, pues el tiempo de trabajo es actualmente objeto de relevante 
negociación por las nuevas generaciones. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, charla realizada el 20 de mayo 
de 2015 en el III curso internacional de estudios avanzados en derecho social, PUCP, Lima, 2015. Si bien 
pareciera sorpresivo que los trabajadores exijan descansar en los días que legalmente le corresponde, la 
realidad peruana (bajos ingresos e imperatividad empresarial) hacían común que el trabajador labore en 
esos días sin mayor discusión para así garantizar su estabilidad en el trabajo así como percibir un ingreso 
más digno. 
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La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la 

materia. 

El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo será considerada una 

infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 

910, Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, y 

sus normas reglamentarias.” 

 

La ley de la materia para menores de edad (el Código de los niños y 

adolescentes, Ley 27337 modificado por Ley 27571) reduce a 24 y 36 horas la 

jornada máxima semanal, aunque no fija una jornada diaria mínima.120121 

 

Parecería claro que en Perú nadie mayor de edad debería trabajar más de 8 

horas al día o 48 horas a la semana, situación que resultaría más protectora 

que la prevista en la legislación española, que si bien prevé la duración máxima 

de la jornada ordinaria de trabajo efectivo en 40 horas semanales, dicho 

número debe ser un promedio calculado en cómputo anual. Sin embargo, esta 

regla, que parecería en teoría uno de los derechos más respetados en Perú 

dado que existe desde 1919 y es repetida en todos los regímenes laborales 

especiales (y hasta los no laborales) creados en los últimos años122, contiene 

varias excepciones que pasamos a detallar, las cuales convierten el límite, a 

nuestro entender, en algo simbólico, en un elemento muy flexible para el 

empleador y, por tanto, en poco protector. 

 

a) Los orígenes 

                                                           
120

"Artículo 56º.- Jornada de trabajo.- El trabajo del adolescente entre los doce y catorce años 
noexcederá de cuatro horas diarias ni de veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente,entre 
los quince y diecisiete años no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horassemanales." 
121

 -Existen otros colectivos que poseen normativamente una jornada menor a la máxima constitucional: 
los periodistas (máximo 5 días y 40 horas de trabajo semanales, Ley 24724), médicos cirujanos (máximo 
6 horas diarias, 36 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo, Decreto Legislativo 559), entre 
otros. 
122

 En los últimos años se han creado regímenes laborales especiales para fomentar la formalidad (en 
Perú casi 7 de cada 10 peruanos trabaja de manera informal), los cuales tienen como característica 
reducir muchos de los beneficios laborales cuantitativos previstos en el régimen general. Pero ninguno 
(D.S. 13-2013-PRODUCE, Ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial -ex Ley de 
micro y pequeñas empresas-; Ley 27360 que apruebas las normas de promoción del sector agrario y la 
breve Ley 30288 que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social –que 
solamente estuvo vigente 34 días pues fue derogada, luego de cinco marchas de protesta, por Ley 
30300-) niega el derecho a la jornada máxima, a los descansos diarios y en feriados. Solamente reducen 
el número de días de vacaciones por año, de 30 a 15. 
Tampoco lo niegan regímenes que no son laborales (pasantías, prácticas pre y profesionales, reinserción 
laboral) o que comenzaron siendo no laborales (contrato administrativo de servicios, CAS). 
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Perú fue uno de los primeros países que consagró en sus textos legales la 

limitación de la jornada de trabajo y lo hizo como respuesta a varios años 

de intentos de entender la cuestión social y atender reclamos obreros que 

generaban soluciones pero específicas, no generales123siendo que el 

Decreto Supremo del 15 de enero de 1919, que estableció finalmente la 

jornada de 8 horas en los talleres del Estado, en sus ferrocarriles, 

establecimientos agrícolas e industriales y en las obras públicas que 

ejecute el gobierno, así como a las fábricas, ferrocarriles, establecimientos 

industriales, agrícolas y mineros de empresas o particulares, fue emitido124 

para solucionar una nueva huelga de obreros125 y no como parte de una 

política de Estado. 

 

Según el historiador Basadre, a fines de agosto de 1896 se produjo una 

huelga de más de 500 trabajadores en la fábrica de tejidos de Vitarte126 

para pedir aumento de salarios, mejora en la alimentación y el 

establecimiento racional de las horas de trabajo pues la jornada laboral era 

de 16 horas y el jornal ascendía a 30 centavos diarios127. No hubo 

resultado. Luego, en marzo de 1901 se celebró en Lima un congreso 

obrero por iniciativa de Ramón Espinoza y, ante los reiterados reclamos 

laborales, el 10 de marzo de 1904 el Ministerio de Fomento del Perú 

encargó al profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, Sr. José 

Matías Manzanilla, la labor de preparar diez proyectos de legislación del 

trabajo, tratando como temas la higiene y seguridad de los trabajadores, el 

                                                           
123

 Al respecto ver BASADRE, Jorge “Historia de la república del Perú”, tomo VII, capítulo CXLII (la ciudad 
y algunos aspectos económicos y sociales del periodo 1900-1908), Ediciones Historia, 1963, p. 3438-
3455. Para una visión de la vida obrera de inicios del siglo XX en Lima puede revisarse STEIN, Steve, Lima 
obrera 1900-1930, Tomo I, Ed. El Virrey, Lima, 1986, p. 11-42. 
124

 Las citas históricas normativas se han tomado de MOLINA PEREZ DE VALENZUELA, Martín, 
Legislaciones del trabajo de Chile y Perú, p. 291, texto incluido en el libro Memorias de licenciados, 
Derecho del Trabajo, Universidad de Chile, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, vol. IX, 1950,  
125

 No obstante, según LEVANO, la jornada de 8 horas ya se había logrado en enero de 1913, 
consiguiéndola, como es lógico, los jornaleros de la empresa del Muelle y la Dársena del Callao luego de 
producirse una huelga que hizo que el Presidente de ese entonces, Billinghurst, declare el estado de sitio 
en Lima y luego formalice la jornada mediante un decreto. 
126

 Vitarte se encuentra a 27 kilómetros al este del Cercado de Lima. 
127

 BASADRE, op. cit., tomo VII, capítulo CXXIX (algunos aspectos de la evolución económica y social de 
1895 a 1899), p. 3199. 
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trabajo de niños y mujeres, el descanso obligatorio, las horas de trabajo, la 

indemnización por accidentes de trabajo, etc.128 

 

Así, el 1 de mayo de 1904, el gremio de jornaleros del Callao reclamó, 

entre otras cosas, que el día de trabajo se componga de ocho horas útiles 

de trabajo, de 7 a 10 y de 12 a 17 horas129. Sin embargo dicha huelga 

finalizó el 19 de mayor con un aumento de remuneraciones pero tampoco 

sin reconocimiento de la jornada máxima. 

 

Cuenta Lévano130 que el 1 de mayo de 1905 su abuelo, Manuel C. Lévano, 

obrero panadero que laboraba doce horas todas las noches, pronuncióen 

Lima su discurso titulado “Lo que son y lo que deben ser las 

organizaciones obreras en el Perú” en el acto realizado en el teatro 

Politeama a nombre de la federación de obreros panaderos “Estrella del 

Perú” reclamando la jornada de ocho horas. Según relata, fue la primera 

vez que se celebró el 1 de mayo en el país. Y también donde por primera 

vez apareció la bandera roja según el citado Basadre131. 

 

El 24 de setiembre de ese mismo año, Matías Manzanilla132 presentó los 

proyectos de ley encargados por el Gobierno, entre ellos el de accidentes 

de trabajo y el de fijar en 9 horas la jornada máxima de trabajo. Sin 

embargo este último proyecto no fue discutido. 

 

Siempre según Lévano, en el año 1906 se realizó otra huelga en Vitarte, 

lugar en donde existían numerosas empresas textiles, reclamando la 

reducción de la jornada de trabajo vigente de 12 horas. Luego, en octubre 

de ese mismo año los obreros del puerto de Chicama y los 

cañavelerostambién reclamaron mejores condiciones de trabajo y fueron 

reprimidos. Posteriormente, el 1 de mayo de 1908 los portuarios del Callao, 

Chancay y Huacho realizaron un paro que, con algunas muertes, logró una 

jornada solamente para ellos de 9 horas. Lo mismo ocurrió con los 

trabajadores de la empresa Cerro de Pasco Railway, que en junio de 1909 

                                                           
128

 BASADRE, op. cit., p. 3442. Varios de dichos proyectos terminaron en leyes: ley 1378 (accidentes de 
trabajo), ley 2851 (trabajo de mujeres y niños con jornada máxima de 8 horas diarias y 45 horas 
semanales), ley 3010 (descanso dominical obligatorio y feriados). 
129

 BASADRE, op. cit., p. 3443. 
130

 LÉVANO, op. cit., p. 10-12. 
131

 BASADRE, op. cit., p. 3450. 
132

 Manzanilla fue –para muchos- el primer gran legislador laboral peruano. 
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se declararon en huelga para que las horas de trabajo se reduzcan a 9, 

cuando en la práctica estas eran de 36 horas consecutivas133. 

 

Resultado de estas presiones fue la aprobación en enero de 1911 de la 

primera ley sobre accidentes de trabajo, ley 1378, discutida desde 1905 y 

reglamentada por decreto de fecha 4 de julio de 1913, que acoge la 

responsabilidad del empleador por los accidentes que ocurran a sus 

obreros y empleados en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él134. 

 

En esa época de lucha hubo también mucha labor de difusión periodística, 

dado que los obreros necesitaban unificar su lucha al no existir una 

representación que centralizara sus reclamos. Así, en abril de 1911 se 

realizó el primer paro general en Lima y Callao en solidaridad por una 

huelga en Vitarte que reclamaba la suspensión del trabajo nocturno, 

disminución de las horas de labor (se trabajaba, más o menos, desde las 7 

de la mañana hasta las 9 de la noche, con una hora de descanso para el 

almuerzo y otra para la comida135) y el aumento del salario en el diurno. Se 

logró solamente lo primero. 

 

Es muy descriptivo el extenso texto del comunicado titulado “comité de 

propaganda sindical” de fecha 16 de junio de 1911 y firmado por dirigentes 

e intelectuales que señalaba, entre otras cosas, la necesidad de la unión 

sindical y “la reducción a ocho de las horas de labor, la exclusión en los 

talleres de los niños menores de doce años, la higienización i (sic) 

saneamiento de las viviendas para obreros, la efectividad de las 

indemnizaciones que la lei(sic) establece para las víctimas del trabajo, la 

fundación de asilos para los proletarios ancianos ó el establecimiento de 

seguros de renta para la vejez.”136 

 

Las 8 horas de trabajo logradas primero en el Callao (empresa Muelle y 

Dársena, 1913) y luego reclamadas en otros sectores como los obreros de 

la fundición Smelter, quienes consiguieron en 1916 el régimen de 8 horas 

de trabajo fueron objeto de reclamo de otros grupos (por ejemplo los 

                                                           
133

 GARLAND, Alexander, Perú in 1906 and after, citado por LEVANO, op. cit., p. 23-24. 
134

 BASADRE,op. cit., tomo VIII, capítulo CLII (aspectos jurídicos y sociales en la primera administración 
de Leguía), p. 3652 
135

 BASADRE, ibid. 
136

 LEVANO, op.cit., p. 26. 
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trabajadores campesinos de Huacho, Sayán, Supe, Barranca y Pativilca, 

quienes realizaron una huelga con dicho fin) perotambién fueron objeto de 

represión -pues en promedio se trabajaba 10 horas diarias- hasta llegar a 

la huelga iniciada el 12 de diciembre de 1918 por los obreros de la fábrica 

de tejidos “El Inca”, sumándose a ellos la Unión Textil de Vitarte, fundada 

por nueve obreros el 26 de mayo de 1911. El 15 de diciembre todos los 

sindicatos textiles se unieron a la huelga, el 22 se incorporó la federación 

de panaderos, lo cual obligó al gobierno del Presidente José Pardo a 

decretar el 8 de enero de 1919 la suspensión de las garantías individuales 

y ordenar un ataque armado contra Vitarte. Contra ello el 9 de enero se 

convocó a un paro general nacional, el cual inicióel 13137 y que logró 

paralizar Lima, según indican los historiadores, durante 3 días (13, 14 y 15 

de enero) porque no hubo transporte pero si enfrentamientos entre 

gendarmes y obreros, lo cual finalizóel día 15 con la entrega del decreto 

del Presidente a una representación estudiantil universitaria (en la cual 

estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, luego fundador del APRA), aliada de 

los obreros en la parte final de esta lucha. 

 

Este decreto limitó en 8 el número de las horas de trabajo en los talleres o 

establecimientos del Estado. En el sector privado debía existir un acuerdo 

pero caso contrario, se aplicaba el límite arriba indicado, conservando los 

obreros el monto de sus salarios. Con ello el paro fue levantado y el jueves 

16 de enero la ciudad recuperó su aspecto normal138 aunque la huelga 

continuó en Morococha, Junín. 

 

Posteriormente el derecho a las 8 horas de trabajo diario (en esa época 

todavía no existía el derecho al descanso semanal) fue reconocido para 

otras actividades, a saber: 

 

o Negociaciones agrícolas de los valles de Chicama y Santa Catalina 

en el departamento de La Libertad (Decreto Supremo del 7 de 

diciembre de 1921), 

                                                           
137

 “No se había visto en la capital una situación semejante desde la época de la elección de Billinghurst”  
siendo que se informaba de “una sangrienta huelga en Buenos Aires que se convirtió, según se dijo 
entonces, en un formidable movimiento maximalista y revolucionario”. BASADRE, op. cit., tomo VIII, 
capítulo CLXV (aspectos jurídicos y sociales durante la segunda administración de José Pardo hasta la 
implantación de la jornada de 8 horas. El arbitraje en la cuestión La Brea y Pariñas), p. 3907. 
138

 BASADRE, op. cit., p. 3908. 
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o La realizada por los indígenas servidores de la hacienda Lauramarca, 

Quispicanchis, Cuzco, con excepción de los que realizaban pastoreo 

o labores de contratos especiales (Resolución Suprema del 11 de 

mayo de 1923), 

o Los empleados de comercio (art. 55 de la Resolución Suprema del 

22 de junio de 1928, reglamento de la Ley 4916, que modificó 

algunos artículos del Código de Comercio), 

o Los que laboraban en zonas petrolíferas (Resolución Ministerial del 

19 de mayo de 1931), 

o Los que laboraban en las obras que se ejecutan bajo la tuición de las 

juntas pro desocupados (Resolución Suprema del 21 de julio de 

1934), 

o Los que realizaban carga y descarga en el puerto del Callao 

(Resolución Suprema del 23 de octubre de 1934), 

o Aplicación en el extranjero de la jornada máxima para el servidor 

peruano contratado (Resolución Suprema del 23 de marzo de 1936). 

 

La jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias se unificó varios años 

después con lo dispuesto en el artículo 1572 del Código Civil de 1936139, 

vigente desde el 14 de noviembre de ese año. Luego, en 1945 se ratificó el 

convenio OIT Nº 1 mediante Resolución Legislativa Nº 10195 del 23 de 

marzo, sin que se haya ratificado el convenio OIT Nº 30. Y hasta hoy la 

regulación de la jornada se mantiene inalterable en sus dos límites, diario y 

semanal. 

 

Tenemos entonces un derecho con mucha historia, creado y generado de 

manera paulatina según lo exigían diferentes sectores de trabajadores que 

luego se asimiló a lo existente en la normativa internacional de inicios del 

siglo pasado. Pero que,en nuestra opinión, se quedó en dicho contexto lo 

cual suponela falta de modernidad de la regulación de la jornada en Perú, 

lo cual será explicado a continuación. 

                                                           
139

 Inicialmente las normas sobre el contrato de trabajo aparecieron en el código civil peruano. “Artículo 
1572.- El contrato de un trabajo, sea individual o colectivo, supone el pago de salario en dinero efectivo; 
la jornada máxima de ocho horas de labor; el descanso semanal; la prohibición del trabajo de los 
menores de catorce años; la limitación del trabajo de los menores de dieciocho años, condicionada a la 
educación y desarrollo físico; la igualdad del salario, sin distinción de sexo, por trabajo igual y su 
adecuación a las necesidades de la vida del obrero; la indemnización por accidente; los seguros 
obligatorios; y la intervención del Estado para asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos 
correspondientes.” 
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b) La fijación de la jornada y sus posibilidades de variación unilateral 

 

¿Tiene el trabajador derecho a que su jornada esté siempre determinada o 

esta puede depender o ser variada objetiva o subjetivamente por el 

empleador? 

 

Como hemos visto, las normas peruanas protegen al trabajador señalando 

que su jornada máxima no debe exceder un número diario o semanal pero 

nada se indica sobre la determinación del número de horas de la jornada y 

si estas pueden ser variadas unilateralmente. Así, la ordenación flexible del 

tiempo de trabajo y la posibilidad de su distribución irregular en un amplio 

periodo (un año, tal como ocurre en España), resulta ser una herramienta 

muy valiosa para el empleador140 pero que puede resultar lesiva para el 

trabajador, facilitada además por las reformas ocurridas en los últimos 

años, esto es la denominada flexibilidad interna, vinculadas a la posibilidad 

de realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 

ellas, las del horario y la distribución de la jornada141. 

 

Ante una norma que fija un tope (un máximo de derecho necesario) resulta 

dispositivo para ambas partes la delimitación de su número por debajo de 

ese límite. La duda que surge es si el empleador (dada la imposibilidad del 

trabajador, al estar subordinado) puede modificar la jornada una vez fijada. 

Y ello es más significativo si, tal como lo previó originalmente la Ley 

11/1994 española, se permite que la distribución irregular de la jornada en 

un año debía establecerse por convenio colectivo o por acuerdo entre el 

empleador y los representantes de los trabajadores, respetando siempre 

los descansos diarios y semanales. Esto es, se optó por un procedimiento 

intermedio entre la voluntad del empleador y la voluntad del trabajador 

                                                           
140

 Un estudio sobre este tema, parte importante de las reformas realizadas en España en el año 2012, 
puede leerse en ARGÜELLES BLANCO, Ana Rosa, “La ordenación sostenible del tiempo de trabajo: luces y 
sombras de las últimas reformas laborales”, en Revista Internacional de Organizaciones, publicaciones 
Urv, Nº 8, junio 2012, p. 11-29. El texto se puede encontrar también en http://www.revista-
rio.org/index.php/revista_rio/article/view/95/100 
141

 Una síntesis de las diferentes y recientes modificaciones legislativas españolas que generaron la 
flexibilidad laboral actual se puede leer en SÁEZ LARA, Carmen, “Medidas de flexibilidad interna: 
movilidad funcional, geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo”, Revista Temas 
Laborales, núm. 115/2012, p. 221-248, quien considera que “son cada vez más fuertes los argumentos a 
favor de la inconstitucionalidad de una regulación legal que admite decisiones empresariales que 
modifiquen lo pactado en un acuerdo colectivo”. 

http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/95/100
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/95/100
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entendiéndose que mediante la negociación colectiva se podía alcanzar un 

equilibrio entre los intereses de ambas partes. 

 

Esta situación genera una mayor preocupación en la exigencia de una 

pausa entre jornada y jornada, lo cual no existe en Perú porque el límite de 

la jornada solamente es diario o semanal. Por tanto, pensar en una forma 

de cálculo anual no parecería ser necesario pues el sistema peruano, con 

sus excepciones y la falta de límite del trabajo en horas extras, ya resulta 

flexiblepara el sector empresarial. 

 

Pero la flexibilidad en este tema tiene otras manifestaciones. Al respecto 

podemos observar que desde hace varios años existe en Reino Unido el 

“zerohourscontract”, que no tiene un significado específico en la 

normativa142 pero que supone un contrato por el cual quien presta el 

servicio, puede ser employeeoworker,no posee un horario ni jornada fija, 

esto es, debe estar siempre a disposición y generalmente a exclusividad. 

De ahí sus evidentes críticas143, en especial la incertidumbre en saber si un 

día se va a trabajar o no.  

 

Según una noticia publicada en febrero de 2015 en el diario 

“TheGuardian”144, más de 700,000 personas en Reino Unido (el 2.3% de 

los trabajadores de ese país) tenían contratado su principal trabajo bajo la 

modalidad de cero horas, siendo que McDonalds, por ejemplo, emplea con 

este contrato al 90% de sus trabajadores en dicho país sustentando dicha 

opción en que su personal valora principalmente, entre otras cosas, la 

flexibilidad en el manejo de sus tiempos145.Flexibilidad que puede ser útil 

para algunos (pensemos en estudiantes o personas que usan este trabajo 

eventualmente) pero también perjudicial y hasta abusivo para quienes 

dependen solamente de ese trabajo, situación que puede ser 

                                                           
142

 Ver “Zero hourscontracts: understandingthelaw”, CIPD, 2013, p. 1-18, información que se puede 
encontrar en http://www.cipd.co.uk/binaries/zero-hours-contracts_2013-understanding-the-law.pdf y 
también DEAKIN, Simon y MORRIS, Gillian S, “LabourLaw”, Butterworths, 2001,p. 254. 
143

 Ver http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-contrato-britanico-de-cero-horas-esclavitud-
encubierta Última vista el 21 de marzo de 2015. 
144

 Ver la noticia en http://www.theguardian.com/uk-news/2015/feb/25/zero-hours-contract-rise-staff-
figures Última vista el 21 de marzo de 2015. 
145

 O por lo menos eso es lo que indica la compañía en su página web. Ver al respecto el siguiente link: 
http://www.mcdonalds.co.uk/ukhome/whatmakesmcdonalds/questions/work-with-us/working-
hours/does-mcdonalds-use-zero-hour-contracts.html última visita: 2 de mayo de 2015. 

http://www.cipd.co.uk/binaries/zero-hours-contracts_2013-understanding-the-law.pdf
http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-contrato-britanico-de-cero-horas-esclavitud-encubierta
http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-contrato-britanico-de-cero-horas-esclavitud-encubierta
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/feb/25/zero-hours-contract-rise-staff-figures
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/feb/25/zero-hours-contract-rise-staff-figures
http://www.mcdonalds.co.uk/ukhome/whatmakesmcdonalds/questions/work-with-us/working-hours/does-mcdonalds-use-zero-hour-contracts.html
http://www.mcdonalds.co.uk/ukhome/whatmakesmcdonalds/questions/work-with-us/working-hours/does-mcdonalds-use-zero-hour-contracts.html
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muyestresante146. Tan grave es el problema que en plena campaña política 

previa a las elecciones de marzo de 2015, el conservador David Cameron 

y el laborista Ed Miliband reconocieron que no podrían sobrevivir con este 

tipo de contrato, que si bien es precario logra reducir las cifras de 

desempleo (5.6%). 

 

En Perú, una vez fijada la jornada, el empleador puede incrementarla (se 

entiende que de manera permanente)a la máxima legal de manera 

discrecional, sin requerir autorización o acuerdo, con la sola obligación de 

incrementar la remuneración para pagar de manera proporcional las horas 

adicionales. 

 

En efecto, el artículo 3 de la ley establece: 

 

“En centros de trabajo en que rijan jornadas menores a ocho (8) 

horas diarias ocuarenta y ocho (48) horas a la semana, el empleador 

podrá extenderlas unilateralmente hastadichos límites, 

incrementando la remuneración en función al tiempo adicional. Para 

tal efecto seobservará el criterio de remuneración ordinaria contenido 

en el Artículo 12 de la presente Ley.” 

 

Estamos ante una norma claramente flexibilizadora que resulta una 

excepción a la consideración del tiempo de trabajo como elemento 

esencial del contrato. Así, el trabajador inicialmente vinculado por unas 

horas o días a la semana (por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial o 

alguien que labore de lunes a viernes) no podría negarse a trabajar más 

horas o días si así lo decide su empleador, quedando solamente la 

renuncia como solución a la nueva situación pues ni siquiera este hecho 

está considerado como una causal de hostilidad. En un caso extremo, el 

trabajador deberá dejar de estudiar, tener otro trabajo o simplemente 

reducir el disfrute de su tiempo libre porque su empleador legalmente lo 

                                                           
146

 En la nota publicada en la edición digital del diario “El País” el 2 de mayo de 2015 (“Elecciones en 
Reino Unido: Trabajadores ultraflexibles”) que se puede ver en el siguiente link: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/01/actualidad/1430504838_853098.html se 
recogen testimonios de trabajadores de Liverpool a quienes les remiten sus horarios de trabajo al inicio 
de cada mes o, en el otro extremo, 24 horas antes. Claro está, bajo este contrato no es complicado el 
despido pues simplemente el empleador no tiene que llamarte para trabajar. Asimismo, no existen los 
horarios: “A veces entro a las dos de la tarde y no salgo hasta las seis de la mañana”. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/01/actualidad/1430504838_853098.html
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obligaría a trabajar más tiempo, con la sola compensación de pagarle (a 

tarifa ordinaria) ese nuevolapso. 

 

Entendemos que esta disposición legal resulta contradictoria con derechos 

constitucionales, los previstos en la normativa internacional y también con 

los que regulan, en la misma norma, las variaciones de horario y jornada, 

pero no conocemos algún caso judicial donde se haya producido esta 

discusión. Ello porque tampoco es muy usual ver supuestos de ampliación 

de jornada determinados de manera unilateral sino que el empleador 

busca cubrir esta necesidad con horas extras, con relaciones excluidas del 

límite máximo o, finalmente, formaliza esta modificación con un acuerdo. 

 

Como se puede ver, en este caso el trabajador pierde una garantía de 

regularidad o conocimiento de su jornada por el objetivo de facilitar la 

administración del trabajo por parte del empleador. Consecuentemente, 

somos de la opinión que dicha regulación debería eliminarse. 

 

Para otros casos de afectación de la jornada que no sean el incremento ya 

descrito, por ejemplo variaciones de días, turnos, horas, etc., la ley 

establece un procedimiento específico y hasta algo contradictorio. 

 

Inicialmente la ley de productividad y competitividad laboral147 (en adelante 

la LPCL) prevé en su artículo 9 lo siguiente: 

 

“Artículo 9º.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios 

bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar 

reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la 

ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de 

los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento 

de las obligaciones a cargo del trabajador.  

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar 

turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la 

prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y 

teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. 

 

                                                           
147

 Texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, otrora ley de fomento del empleo, aprobado por 
Decreto Supremo 003-97-TR del 27 de marzo de 1997. 
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Esto es, el empleador puede modificar turnos, días u horas de trabajo pero 

tiene dos límites: la racionabilidad y las necesidades del centro de trabajo. 

Como vemos, no cuentan los intereses del trabajador, salvo que puedan 

darle contenido al primero de los límites. 

 

La ley complementa o precisa esta facultad de modificar los aspectos 

vinculados al tiempo de trabajo. Si bien señala en su artículo 2 que el 

empleador puede: 

 

“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 trabajo148.” 

 

A continuación precisa que, para que puedan proceder dichas 

modificaciones, el empleador debe149: 

                                                           
148

 Este literal debe leerse junto con el artículo 6 de la ley que señala: “Artículo 6.- Es facultad del 
empleador establecer el horario de trabajo, entendiéndose por tal la hora de ingreso y salida, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 2 inciso d). Igualmente está facultado a modificar el horario de 
trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. Si la modificación colectiva de horario es mayor a una 
hora y la mayoría de los trabajadores no estuviera de acuerdo, podrán acudir a 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 se propongan las partes. La 
resolución es apelable dentro del tercer día. Si la modificación tiene carácter individual, la impugnación 
de la medida por el trabajador se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.”Como se puede ver, estamos ante regulaciones contradictorias en una misma norma. 
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- Comunicar con 8 días de anticipación al sindicato o a los 

representantes de los trabajadores o a los trabajadores afectados la 

medida a adoptarse y los motivos que la sustentan. 

 

- Dentro de ese plazola parte laboral puede solicitar al empleador una 

reunión para plantear una medida distinta a la propuesta, debiendo 

definir el empleador la fecha y hora de la misma. Si no hay acuerdo 

la ley establece que el empleador está facultado para realizar la 

medida propuesta, sin perjuicio del derecho de impugnación de los 

afectados. 

 

El artículo 7 del reglamento150 modifica (y si hace ello resulta ilegal) este 

procedimiento, haciéndolo más exigente. En efecto, se indica que la 

reunión debe solicitarse a los 3 días de recibida la comunicación y que 

dicha solicitud debe contener la medida distinta propuesta y su sustento, 

justificando las razones de la oposición a la decisión del empleador. Recién 

con esta solicitud el empleador citará a la reunión dentro de los 3 días 

siguientes. 

 

Consideramos que el reglamento está modificando la ley porque nada 

impide que en la reunión el empleador pueda recién conocer la propuesta 

alternativa de la variación, más aún cuando 3 días parecería un plazo muy 

corto para elaborar una propuesta seria. 

 

                                                                                                                                                                          
149

 Este procedimiento no estaba originalmente previsto y fue incluido casi 6 años después de vigente la 
norma original (Decreto Legislativo 854 de octubre de 1996) mediante Ley 27671 publicada el 21 de 
febrero de 2002. La norma original ofrecía mayor discrecionalidad del empleador para realizar las 
variaciones, regulación que todavía se mantiene en el artículo 3 de la ley antes comentado así como en 
lo previsto para la modificación del horario de trabajo (artículo 6 de la ley arriba citada), que posee otro 
procedimiento de impugnación cuando la modificación es mayor a 1 hora y afecta a más de 1 
trabajador. 
150

“Artículo 7.- La solicitud del sindicato, o a falta de éste de los representantes de los trabajadores, o en 
su defecto, de los trabajadores afectados, para llevar a cabo la reunión a que hace referencia el segundo 
párrafo, inciso 2) del Artículo 2 de la Ley deberá realizarse dentro de los tres días siguientes de recibida la 
comunicación del empleador. En dicha solicitud se deberá sustentar la medida distinta a la propuesta por 
el empleador y justificar las razones de la oposición a la medida planteada por éste. Recibida la solicitud, 
el empleador citará a la correspondiente reunión dentro de los tres días siguientes. De ocurrir un 
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que haga indispensable introducir alguna de las modificaciones 
previstas en el numeral 1) del Artículo 2 de la Ley será suficiente para proceder a ellas, contar con la 
aceptación escrita del o los trabajadores involucrados. 
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- Dentro de los 10 días siguientes a la adopción de la medida, la parte 

laboral puede impugnarla ante la autoridad administrativa de trabajo 

para que se pronuncie sobre su procedencia en un plazo no mayor 

de 10 días hábiles en base a los argumentos y evidencias que 

propongan las partes. 

 

El reglamento también indica que si la modificación se genera por un caso 

fortuito o un supuesto de fuerza mayor solamente es necesario que el 

trabajador involucrado la acepte por escrito, lo cual no establece algo 

nuevo. 

 

De otro lado, la disminución de turnos, días u horas de trabajo pactada se 

prevé como una medida para coadyuvar a la continuidad de las actividades 

económicas de la empresa durante el procedimiento previo a la extinción 

de los contratos de trabajo por las causas objetivas generadas por motivos 

económicos, tecnológicos, estructurales o análogos según lo prevé el literal 

b) del artículo 48 de la LPCL151. 

 

Por tanto resulta curioso que ante medidas claramente objetivas como las 

que sustentarían una medida de cese colectivo se permita la disminución 

de turnos, días u horas de trabajo siempre que haya acuerdo entre las 

partes pero para otros supuestos de variación del tiempo de trabajo donde 

no existe una emergencia económica por ejemplo solamente sea necesaria 

la voluntad del empleador, quedándole al trabajador la posibilidad de 

reclamo pero en forma posterior y la decisión en manos de un tercero. 

 

Por tanto, notamos que en este tema la normativa peruana le da una clara 

preferencia al empleador pues la validez de su medida se presumirá hasta 

que, si la parte afectada la cuestiona oportunamente, la autoridad 

administrativa de trabajo resuelva. Tal como ocurría en la década de los 

70, será un funcionario público quien decida algo tan importante para las 

partes como lo es una variación del tiempo de trabajo, la misma que debe 

                                                           
151

“La empresa con el sindicato, o en su defecto con los trabajadores afectados o sus representantes, 
entablarán negociaciones para acordar las condiciones de la terminación de los contratos de trabajo o 
las medidas que puedan adoptarse para evitar o limitar el cese de personal. Entre tales medidas pueden 
estar la suspensión temporal de las labores, en forma total o parcial; la disminución de turnos, días u 
horas de trabajo la modificación de las condiciones de trabajo; la revisión de las condiciones colectivas 
vigentes; y cualesquiera otras que puedan coadyuvar a la continuidad de las actividades económicas de 
la empresa. El acuerdo que adopten tendrá fuerza vinculante;” 
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ser inmediatamente acatada por el trabajador cuando de repente lo ideal 

sería que fuera un inspector o un juez de trabajo quien evalúe cada caso. 

 

Asimismo, sería recomendable que este tema fuera mejor regulado 

considerando la gravedad de la variación pues posee diferente impacto la 

modificación del horario que el cambio de un turno o la creación de un 

nuevo día de trabajo, siendo que para las situaciones más severas 

solamente se debería admitir la modificación si es acordada por las partes. 

Asimismo debería unificarse el procedimiento de impugnación previsto 

legalmente para el horario junto con el aplicable a cualquier otra variación. 

 

c) La jornada ordinaria y la jornada máxima 

 

Lasconstituciones de 1979 y la de 1993 del Perú regulan la extensión 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo por lo que dicha literalidad ha 

permitido que pueda existir una jornada extraordinaria sin límite 

establecido, si bien eventual en teoría y nunca permanente (pues si no 

fuera así ya no sería “extraordinaria”)la legislación y la jurisprudenciahan 

admitidosin embargo y sin mayor preocupación que, de producirse horas 

extras, por más que estas sean permanentes, la única consecuencia es la 

generación del pago de la sobretasa legal o el derecho al descanso 

compensatorio. 

 

La jornada ordinaria no es igual a la jornada máxima pues aquella es la 

pactada, ya sea de manera individual o de manera colectiva,para regular el 

contrato de trabajo y la jornada máxima es una de tantas, aunque la límite. 

Por tanto, es lógico afirmar que pueden existir jornadas ordinarias menores 

a la jornada máxima152, produciéndose horas extras en ambas situaciones. 

Dicho de otro modo, la delimitación de la jornada ordinaria de trabajo 

resulta decisiva para conocer si una hora es extraordinaria o no153. 

 

Asimismo, muchos entienden que este límite de la jornada ordinaria se 

debe considerar por cada relación laboral, por lo que no habría 

                                                           
152

 MONEREO PEREZ, J. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. op. cit., p. 118. 
153

 MONEREO PEREZ, J. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. op. cit., p. 139. 
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inconveniente alguno154si un trabajador labora más de 8 horas diarias o 48 

semanales por tener más de un contrato de trabajo vigente. Nosotros no 

compartimos esta posición porque aceptar ello perjudica el goce de otros 

derechos vinculados, en especial al descanso y al disfrute del tiempo libre. 

Además, el fin protector de la seguridad y salud no se cumpliría al tener el 

trabajador varios empleos, de repente generado por su necesidad 

económica. 

 

Como indicamos líneas arriba, la jornada máxima en España es de 40 

horas semanales, aunque computadas de manera anual. Eso permite que 

haya semanas que el trabajador pueda laborar, por ejemplo, 50 horas o 

más como jornada ordinaria siempre que en el resto del año pueda ajustar 

su jornada para no sobrepasar las 40 horas en promedio anual. Tal 

disposición, a decir de EnjutoJareño155, contradice la directiva europea 

dado que esta, si bien autoriza como jornada máxima las 48 horas 

semanales, sulímite debe ser calculado en un periodo máximo de 4 meses 

salvo que por negociación colectiva este plazo se amplíe a 6 o 12 meses y 

bajo determinadas circunstancias. Asimismo, si estos periodos de 

referencia son muy amplios pueden generar, en el extremo, jornadas muy 

extensas en las que el trabajador debe mantener varias horas de actividad 

durante largos periodos con pocas o ninguna oportunidad de descanso, sin 

perjuicio de la dificultad en el control de los límites. 

 

En Perú es usual que los trabajadores de servicios laboren de lunes a 

viernes y los manuales de lunes a sábado, siendo que el día domingo 

también se labora aunque preferentemente en las actividades de consumo 

(tiendas, restaurantes, etc.). Salvo tres días al año (viernes santo, Navidad 

y año nuevo), en Lima se encuentra casi todo abierto. 

 

d) La jornada acumulativa 

 

                                                           
154

 De la misma posición son MONEREO PEREZ, J. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. op. cit., p. 59 cuando 
comentan los límites de jornada establecidos por el art- 34 del Estatuto de los Trabajadores, aunque 
luego afirman que “esta posibilidad del pluriempleo puede suponer una importante limitación a la 
regulación del tiempo de trabajo como mecanismo de protección de la seguridad y salud en el trabajo”. 
155

 ENJUTO JAREÑO, Diego, “La modificación de la Directiva 2003/88/CE: problemática en torno a la 
cláusula opt-out, al periodo de referencia para el cómputo de la jornada ordinaria y al concepto de 
tiempo de trabajo efectivo”, IUSLabor 3/2005, p. 4. 
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La Constitución de 1993 solamente prevé la existencia de jornadas 

acumulativas o atípicas “siempre que el promedio de horas trabajadas en 

el periodo correspondiente no supere el máximo permitido”156. La ley 

amplía la variedad de jornadas y señala como hemos visto líneas arribala 

posibilidad del empleador de fijar jornadas compensatorias157 (unos días se 

trabaja más de 8 horas y otros menos, respetando el límite semanal), 

jornadas prorrateadas158 (se trabajan más o menos días en la semana 

prorrateando las horas pero siempre respetando el límite semanal) o 

jornadas acumulativas o atípicas, siempre respetando el promedio. 

Asimismo, se prevé la posibilidad de establecer turnos de trabajo que sean 

fijos o rotativos. 

 

En la práctica se entendió que esta facultad podía justificar jornadas de 

24x7, 21x7, 19x11, 18x10159, 14x14, 14x7, 10x10160, 4x4161, 4x3, etc., muy 

                                                           
156

 Artículo 25. 
157

 “1.- El empleador está facultado para efectuar las siguientes modificaciones: 
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.” 
158

 “1.- El empleador está facultado para efectuar las siguientes modificaciones: 
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.” 
159

 En este caso, con 12 horas de trabajo diarias, hay un exceso que supone el pago de horas en 
sobretiempo. Al respecto ver PASCO, op.cit., p. 428-429. 
160

 Vigente en compañía minera Antamina aunque no figura en el convenio colectivo vigente (2012-
2015) firmado con el sindicato único. Ver http://gestion.pe/empleo-management/antamina-y-mejor-
jornada-laboral-sector-minero-nacional-2105179 
161

 Sistema acordado en la cláusula 5.2. del convenio colectivo 2013-2016 firmado entre Minera 

Yanacocha SRL y el sindicato de trabajadores de la empresa que señala: “El sistema de trabajo 

establecido en la Empresa bajo este régimen 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. 

Hasta el año 2004 el sistema de trabajo se encontraba constituido por un ciclo integrado de la forma 

siguiente: (i) cuatro días de trabajo consecutivos seguidos de cuatro días de descanso consecutivos 

durante 9 meses del año (4x4); y, (ii) cuatro días consecutivos de trabajo seguidos de dos días 

consecutivos de descanso durante tres meses del año (4x2) 

A partir del año 2005 el sistema de trabajo pasó a ser uno de 4x4, seguido de un 5x3 durante todo el 

año, sin que ello haya implicado una reducción del número de horas que integran la jomada de trabajo, 

la cual se ha mantenido dentro de los límites establecidos por la ley. 

El periodo 4x4 está destinado a labores productivas. En el periodo 5x3, cuatro días están dedicados a 

labores productivas y un día a charlas de capacitación. Las labores productivas se cumplen en el 

yacimiento minero, lo que implica que los trabajadores deben permanecer en el campamento de la 

Empresa, gozando de facilidades de alimentación, descanso y recreación, las cuales no forman parte de 

http://gestion.pe/empleo-management/antamina-y-mejor-jornada-laboral-sector-minero-nacional-2105179
http://gestion.pe/empleo-management/antamina-y-mejor-jornada-laboral-sector-minero-nacional-2105179
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la jomada de trabajo sino que constituyen una condición propia del sistema acumulativo de trabajo y 

descanso. 

Las labores productivas se cumplen con base a guardias diurnas, que se inician, según se trate de cada 

área, entre las 6.00 y 8.00 a.m. y concluyen entre las 6.00 y 8.00 p.m.; y jornadas nocturnas, que se 

inician entre las 6.00 y 8.00 p.m. y concluyen entre las 6.00 y 8.00 a.m. En ambos casos, en las referidas 

12 horas está considerado el periodo de refrigerio de 45 minutos, el cual no es computado como parte 

de la jornada de trabajo conforme a ley. 

El primer día de la guardia nocturna, a fin de preservar la integridad del personal y la seguridad de las 

operaciones y en atención a que los trabajadores deben laborar durante toda la noche, el personal 

ingresa al campamento, en términos generales, a medio día, con el objeto de tomar sus alimentos y 

descansar, para posteriormente dar inicio a la prestación efectiva de sus servicios en el horario 

establecido para la guardia nocturna. 

Asimismo, para contribuir con el objetivo de la seguridad, la Empresa puede brindar charlas de 

seguridad (5 minutos), las cuales pueden dictarse en el lugar en que se prestan los servicios, o en los 

propios buses, una vez que estos han arribado al lugar de trabajo. 

Las labores productivas se llevan a cabo cumpliendo una jornada efectiva de 11 horas y 15 minutos, 

mientras que las charlas de capacitación han estado previstas para que tengan una extensión de 8 horas 

y 10 minutos durante dos días al mes. Anualizadas, las charlas de capacitación abarcan 180 horas 

anuales y se brindan tanto en las instalaciones de la Empresa, como en Cajamarca u otras localidades. 

Las 180 horas en referencia comprenden las horas destinadas propiamente a capacitación, pero 

también incluyen los repasos anuales, las reuniones grupales diarias, las reuniones individuales 

trimestrales, las charlas de seguridad (5 minutos), la asistencia a reuniones generales con la alta 

dirección (“Crew Meeting"), exámenes médicos y otros requerimientos similares. 

Las partes dejan establecido que el sistema de trabajo 4x4, 5x3 fue sustituido por el siguiente sistema 

acumulativo de trabajo y descanso: (a) 4x4 (cuatro días de trabajo consecutivos seguidos de cuatro días 

de descanso consecutivos), con base a las mismas características y condiciones del sistema acumulativo 

de trabajo y descanso, conforme han sido antes descritas; y, (b) 74 horas anuales las cuales forman 

parte de la jornada ordinaria de trabajo y se rigen adicionalmente por las reglas y forma de distribución 

que se detallan a continuación: 

(i) 60 horas anuales destinadas a sesiones de capacitación, charlas de 5 minutos y/o requerimientos 

específicos que, en función a la necesidad de cada área y a la disponibilidad de recursos, podrán variar 

en cuanto al lugar y horario. 

En caso que las sesiones de capacitación se realicen en la ciudad de Cajamarca, se llevarán a cabo luego 

de que los trabajadores hayan gozado de tres días consecutivos de descanso y se impartirán en un 

mínimo de 3 y un máximo de 5 días al año por trabajador, rigiéndose por los siguientes parámetros: 

- Tendrán una duración entre 6 horas y 8 horas 30 minutos por día de sesión. 

- Se otorgará una bonificación de S/.100.00 por día de sesión. 

Este pago tiene la denominación de "Bonificación por Sistema Acumulativo de Trabajo y Descanso". 

(ii) 14 horas, destinadas a charlas de repasos anuales, Crew Meeting y Examen Médico Ocupacional 

Anual (EMOA), entre otras. Estas horas no están sujetas al pago de la bonificación antes mencionada. 

(iii) El cómputo de las 74 horas se efectuara por año calendario. 

La jornada de trabajo respecto de las labores productivas comienza desde el momento en que el 

trabajador da inicio a la prestación efectiva de sus servicios. 

Los registros de control de asistencia están ubicados en el lugar en el que se da inicio a la prestación de 

las labores productivas. 

Es obligación del Trabajador cumplir con el sistema acumulativo de trabajo y descanso en la forma que 

ha sido descrito en la presente cláusula. Cualquier solicitud de retorno del Campamento hacia la ciudad 
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difundidas en las empresas mineras162, actividad que no cuenta con alguna 

norma especial sobre tiempo de trabajo. Los números indican los días 

laborables de los que no son pero no indican el número de horas diarias, 

que generalmente son más de diez. 

 

Esta situación, que otorga mucha flexibilidad al empleador en cualquier 

actividad empresarial para el manejo de la jornada (en principio una oficina 

contable en la ciudad o un bar podrían establecer legalmente una jornada 

acumulativa163), generó una decisión muy importante del Tribunal 

Constitucional del Perú en el año 2006164 que tomó estrictamente en 

cuenta lo señalado por el Convenio OIT Nº 1 y que modificóla posición 

anterior asumida por el mismo tribunal en el año 2001165respecto de este 

tema, declarando que “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, son incompatibles 

con la Constitución”.166 

 

Recordemos que el convenio 1 prevé que la jornada máxima podrá 

sobrepasarse en los casos de: 

                                                                                                                                                                          
de Cajamarca por situaciones de emergencia familiar deberá ser efectuada al supervisor y autorizada 

por éste, sin perjuicio de la obligación posterior del Trabajador de justificar su solicitud.” 
162

 Por ejemplo, el convenio colectivo 2013-2016 firmado entre Minera BarrickMisquichilca S.A. y el 

sindicato único de trabajadores empleados de la empresa establece en su cláusula 3.5. lo siguiente: “Las 

partes reconocen la necesidad de tener establecidas jornadas de trabajo atípicas de 12 horas y en 

turnos rotativos en las operaciones. Las partes convienen que en el turno de día el tiempo de refrigerio y 

descanso continuará siendo de 30 minutos diarios, que forman parte de la jornada de trabajo. 

Asimismo, en el turno nocturno, las partes acuerdan que el tiempo de refrigerio y descanso sea de 45 

minutos diarios, que forman parte de la jornada de trabajo. De presentarse casos excepcionales de 

espera, la Supervisión considerará dicha situación para no perjudicar el tiempo de refrigerio y descanso 

del trabajador.” 
163

 Opinión contraria tiene ARCE ORTIZ, E., op. cit., p. 445, quien señala que sobrepasar los límites 
constitucionales debería cumplir dos requisitos: La naturaleza de la actividad empresarial debe ser 
especial por lo que "la jornada alternativa, acumulativa o atípica ha de interpretarse como situación 
indispensable para la producción.” El otro límite es que el número de horas en promedio no supere los 
máximos. 
164

 Sentencia Nº 4635-2004-AA de fecha 17 de abril de 2006 que puede verse en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html. Tuvo dos resoluciones adicionales: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion.html y 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html 
165

 Sentencia Nº 1396-2011-AA de fecha 27 de setiembre de 2002 que puede verse en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01396-2001-AA.html 
166

 Numeral 17 de la aclaración de fecha 11 de mayo de 2006. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA%20Aclaracion2.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01396-2001-AA.html
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- Trabajo por equipos, siempre que el promedio de horas de trabajo, 

calculado en un periodo de tres semanas o menos, no exceda de 8 

horas diarias ni 48 semanales (art. 2), 

- Accidente o grave peligro de accidente, trabajos urgentes o fuerza 

mayorpero solamente en lo indispensable para evitar una grave 

perturbación en el funcionamiento normal de la empresa (art. 3), 

- Trabajos de funcionamiento continuo, por la razón de la naturaleza 

misma del trabajo, hechos por equipos sucesivos y siempre que el 

promedio no exceda de 56 horas por semana (art. 4).167 

 

En el caso resuelto por el Tribunal en el año 2001 el sindicato de empresa 

demandante solicitó que se suspenda la jornada de 4x2 (doce horas 

diarias de trabajo) que unilateralmente impuso el empleador en la sección 

operaciones mina y que se establezca la jornada diaria de 8 horas. El 

Tribunal declaró infundada la demanda señalando que la actuación de la 

empresa tuvo respaldo legal. 

 

Sin embargo, en el año 2003 el sindicato volvió a demandar para que las 

jornadas obligatorias de 4x2 y 4x3 sean eliminadas. Esta vez el Tribunal, 

con dos miembros diferentes a los que resolvieron el caso anterior,hace un 

mayor desarrollo de las normas aplicables, señala que las disposiciones 

que permiten trabajar más de 8 horas diarias y 48 semanales, siempre que 

la media en un periodo de 3 semanas no exceda de 48 horas,son “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 los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos”168y 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 

                                                           
167

 Estos límites siguen siendo exigidos al Perú por la OIT. En el informe sobre la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo (I) presentado a la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
2014, la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones pide al Gobierno examine 
la posibilidad de revisar la legislación a fin de garantizar que se pongan en plena conformidad con los 
artículos del Convenio 1 y que informe a la oficina sobre toda revisión. OIT, Informe de la comisión de 
expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, informe III (parte 1A), OIT, 2014, p. 516. Para el 
2015 el informe no contiene una revisión de este convenio para Perú. 
168

 Numeral 17 de la sentencia Nº 4635-2004-AA. 
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concreto, se caracterizan por undespliegue 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.169” En 

consecuencia, el Tribunal determina inicialmente que la jornada atípica se 

puede dar bajo determinados supuestos y dependiendo del trabajo que se 

realice170 aunque ella no puede superar el promedio de 8 y 48 en un 

periodo de tres semanas o de un periodo más corto, decidiendo lo 

siguiente para el caso concreto171: 

 

“Por tanto, la jornada de 12 horas diarias para los trabajadores 

mineros, y toda aquella disposición que, en el presente caso, 

imponga una jornada diaria mayor a la ordinaria de ocho horas para 

los trabajadores mineros, es incompatible con los artículos 1.º, 2.º 

(inciso 22.), 7.º, 25.º 26.º (incisos 1 y 2) de la Constitución, y con los 

artículos 7.° literal d) del Pacto Internacional de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y 7.º, 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, y el 

derecho a la salud y a la protección del medio familiar, reconocidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Perú, y a los cuales se ha hecho copiosa 

referencia.” 

 

Frente a este cambio de reglas muy criticado por parte de un sector de la 

doctrina172la empresa demandada reaccionó y solicitó la nulidad de la 

sentencia así como una aclaración, acogiendo esto último el Tribunal: 

                                                           
169

 Numeral 28 de la sentencia Nº 4635-2004-AA. Este numeral, junto con el 29, 35, 39 y 41, fue 
declarado precedente vinculante. 
170

 Numeral 15 de la sentencia Nº 4635-2004-AA. 
171

 Numeral 44 de la sentencia Nº 4635-2004-AA. 
172

 Doctrina más cercana al lado empresarial. Ver por ejemplo los trabajos de CALDERÓN FERNÁNDEZ-
PRADA, Carlos Jornadas atípicas en el sector minero: la historia de un nuevo retroceso, a propósito del 
fallo del Tribunal Constitucional, MORALES CORRALES, Pedro Jornadas atípicas de trabajo: aspectos 
generales y específicos en el sector minero y PUNTRIANO ROSAS, César, Protección constitucional de la 
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“14. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 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 período de tres semanas, o un 

período más corto, conforme al fundamento 15 de la sentencia. Ello 

no quiere decir que las jornadas acumulativas, atípicas o 

concentradas sean de tres semanas,sino que su promedio se 

computa enperíodos de tres semanas. Por tanto, las jornadas 

acumulativas, atípicas o concentradas que superen tal promedio, no 

serán compatibles con la Constitución. 

 

15.Que si bien 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 uso del precedente normativo vinculante establecido en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

debe precisarse quetal límite también está sujeto, a su vez, a límites. 

En ese sentido, la limitación para restringir las jornadas atípicas o 

acumulativas deberá cumplir, copulativamente, las siguientes 

condiciones, que constituyen eltestde 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) Si 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. 

                                                                                                                                                                          
dignidad del trabajador; comentarios al precedente del Tribunal Constitucional sobre las jornadas 
atípicas o acumulativas, todos presentados al II congreso nacional de la sociedad peruana de derecho 
del trabajo y de la seguridad social, Arequipa, Noviembre de 2006, p. 615, 705 y 761, respectivamente. 
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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.   

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. 

  

16. Que, si no se cumplen las condiciones descritas en el 

fundamento anterior, procederá la limitación de las jornadas 

acumulativas o atípicas, conforme al fundamento 28 de la sentencia 

de autos. Evidentemente, estos supuestos contribuirán a que no se 

afecte el artículo 4.º de la Constitución, que establece que la 

comunidad y el Estado protegen a la familia. De este modo, 

satisfechas las condiciones que tienen como razón de ser la 

inexcusable protección del trabajador, se permitirá que los 

trabajadores que tienen a sus familias alejadas de los centros 

mineros retornen en mejores condiciones a sus hogares, con lo cual 

también se disminuirán los problemas del trabajo en soledad. En el 

presente caso, conforme a los fundamentos de la sentencia, eltestde 

protección no se cumplió. En efecto, se procedió a evaluar el tipo de 

actividad que realizan los trabajadores de la empresa minera 

recurrente, no se probaron las condiciones de seguridad laboral, la 

demandada sólo otorga a los trabajadores media hora de descanso 

en una jornada continua de doce horas y la alimentación es 

insuficiente para afrontar el desgaste físico al que están sometidos. 

No se probó que la empresa efectuara tratamientos diferentes para el 

trabajo nocturno del diurno. Del mismo modo, se firmó un convenio 

colectivo que garantizaba la jornada ordinaria de ocho horas. 

Consecuentemente, en el presente caso, tal como ha sido diseñado 

el sistema acumulativo, atípico o concentrado, resulta contrario al 

parámetro constitucional establecido en la sentencia de autos, 

porque, en el marco deltestdescrito y del convenio colectivo firmado 

por las partes para el período 2001-2007 y durante su vigencia, la 
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jornada acumulativa impuesta por la recurrente no satisfizo las 

condiciones exigidas.” 

 

Como puede verse en los extractos citados esta sentencia resulta muy 

interesante porque usa fuentes internacionales para sustentar una 

excepción al tratamiento usual (legal) de los derechos vinculados con el 

límite de la jornada de trabajo y permite utilizar algunos criterios para no 

generalizar este tipo de jornadas a labores que no la justifican (por ejemplo 

los servicios realizados en ciudad o que no sean manuales). Sin embargo 

es criticable porque el énfasis inicial en la protección fue atenuado en la 

resolución que atiende la nulidad solicitada y porque utiliza como norma de 

referencia a una emitida en el año 1919, cuando el mundo y las actividades 

económicas eran diferentes(sin perjuicio que el convenio solamente regula 

el trabajo industrial) y porque el límite de tres semanas no ayudaría a la 

convivencia familiaren sedes de trabajo muy alejados (tomando en cuenta 

los días que se puedan perder en los traslados). No obstante, es una de 

las pocas sentencias que lidia con el siempre difícil tema de la protección 

de la dignidad del trabajador173. 

 

Consideramos que las jornadas acumulativas podrían superar, más allá del 

evidente inconveniente generado por la vigencia del Convenio OIT Nº 1, el 

límite de las 3 semanas siempre y cuando exista una autorización médica 

realizada periódicamente para medir el impacto de la jornada en el 

trabajador, que este no realice labores predominantemente manuales o 

que generen importante esfuerzo físico y, finalmente, que el trabajador 

(más allá de que pueda calificar como un trabajador de dirección) perciba 

una remuneración mensual de cuantía relevante, indicio en Perú de que el 

trabajador tiene una mejor posición contractual. 

 

Vinculado a esto figura la reiterada observación por parte de la comisión de 

expertos en aplicación de convenios y recomendaciones al Perú sobre la 

existencia de jornadas mayores a 9 horas en trabajos de lunes a viernes, 

situación que no resulta permitida por el Convenio OIT Nº 1 pero que es 

pacíficamente aceptada en nuestra realidad, en especial en el sector 

                                                           
173

 ARCE ORTIZ, E., Derecho…, op. cit., p. 446-447. 
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servicios. Situación práctica que sustentaría la posibilidad de evaluar la 

excepción planteada para el disfrute de este derecho. 

 

Queda claro entonces que una jornada acumulativa (o irregular como se 

conoce en España) se presenta como un instrumento de flexibilidad interna 

especialmente adecuado a los intereses empresariales de adaptabilidad 

pero perjudica la gestión de tiempos del trabajador, afectando su 

posibilidad de dedicarse a tareas de cuidado, actividades cívicas o de 

ocio174. Por ello su utilización deberá contar con un sustento objetivo 

esencialmente vinculado con la naturaleza de la actividad a prestar. Dado 

que normativamente se prevé en el Estatuto de los Trabajadores la 

posibilidad de que parte de la jornada anual de trabajo (el 10%) se pueda 

distribuir de manera irregular, resulta importante que esta modificación de 

las condiciones de trabajo sea de conocimiento anticipado del trabajador, 

circunstancia que la norma fija en 5 días antes, plazo ratificado por la 

sentencia del 16 de abril de 2014, rec. 183/2013 que declara nulo un 

preaviso de 24 horas pactado en un convenio colectivo175. 

 

En Perú, salvo el límite de 3 semanas antes señalado, no hay restricciones 

para que un empleador pueda implementar, al inicio o durante la relación 

laboral, una jornada acumulativa. Aunque el difundido uso de las horas 

extras también hace poco necesaria esta nueva modalidad de flexibilidad 

interna salvo en los casos de centros de trabajo lejanos del lugar de 

residencia. 

 

e) Colectivos que no poseen jornada máxima176 

 

Si bien las normas peruanas que regularon este derecho177, inclusive el 

Código Civil, establecieron su aplicación a todos los trabajadores, 

                                                           
174

 PASTOR MARTÍNEZ, Alberto “Algunas cuestiones derivadas de la actual regulación de la distribución 
irregular de la jornada” comentario de la STS, 4ª 16.4.2014, IUSLabor 2/2014, p. 2. 
175

 Los comentarios a esta sentencia se pueden revisar en PASTOR MARTÍNEZ, Alberto, op. cit., p. 3-7. 
176

 En general las normas que establecieron la jornada máxima también previeron desde un inicio 
excepciones, basadas esencialmente en la diferencia entre obreros y empleados. Además de los 
convenios OIT Nº 1 y 30, TheFair Labor StandardsAct de Estados Unidos de América, de 1938, establece 
un límite semanal de 40 horas para los trabajadores non exempt y para los trabajadores sindicalizados 
(Sec. 207). En cambio a los trabajadores exempt, ejecutivos, administrativos, profesionales, entre otros, 
no se les aplica este límite (Sec. 213). 
177

 Decreto Supremo del 15 de enero de 1919, Decreto Supremo del 22 de junio de 1928, artículo 1572 
del Código Civil de 1936, Decreto Ley 26136, Constitución de 1979, Constitución de 1993. 
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existieron desde muy temprano algunas excepciones. Por ejemplo, alguna 

norma excluía de esta limitación a “los gerentes, administradores, 

apoderados y en general todos aquellos que trabajan sin fiscalización 

superior inmediata”178ya “los domésticos y mayordomos de hoteles”179. 

Luego, esta excepción desapareció, aplicándose el derecho a todos. 

 

No obstante, es con la norma original que generó la ley actual, el Decreto 

Legislativo 854 de octubre de 1996, que reaparece la disposición que 

excluye de la jornada máxima a los trabajadores dedirección, a los que no 

se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y, se agrega,a los que 

prestan serviciosintermitentes de espera, vigilancia o custodia180. 

 

El reglamento incluyó originalmente una cuarta exclusión181, los 

trabajadores de confianza, pero pocas semanas después ello se corrigió, 

dada su evidente ilegalidad, y se señaló que estos trabajadores no estarán 

comprendidos si no están sujetos a control efectivo del tiempo de 

trabajo182, con lo cual se les asimilaba a los trabajadores no sujetos a 

fiscalización inmediata. 

 

Contribuyó a esta confusión la Sala Transitoria de Derecho Constitucional 

y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República cuando en la 

casación Nº 84-2001, de fecha 30 de marzo de 2001183, aplicóel convenio 

OIT Nº 1 pero para restringir un derecho, prohibiendo el reconocimiento de 

horas extras a un trabajador de confianza, cuando dicha aplicación 

                                                           
178

 Artículo 3 del Decreto Supremo del 26 de junio de 1934. 
179

 Artículo 4 del Decreto Supremo del 26 de junio de 1934. 
180

 El artículo 5 de dicha norma, hoy en el Decreto Supremo 7-2002-TR, norma que aprueba el texto 
único ordenado de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo establece: “No se 
encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no se encuentran 
sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o 
custodia.” 
181

 “Artículo 11.- No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de confianza, 
cuyas características se encuentran definidas en el Artículo 43 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobada por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.” 
182

 Modificación realizada por Decreto Supremo Nº 12-202-TR: “Artículo 11.- No se encuentran 
comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de confianza, cuyas características se encuentran 
definidas en el Artículo 43 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR, exceptuándose de lo previsto en este artículo, a los trabajadores de confianza 
sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo.“ 
183

 El texto de la sentencia, y el comentario que increíblemente la justifica, se puede revisar en la revista 
Análisis Laboral, Lima, octubre de 2001, p. 38. 
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peyorativa se encuentra expresamente prohibida por el numeral 8 del 

artículo 19 de la Constitución de la OIT184. 

 

Como es evidente, los convenios de la OIT solamente pueden mejorar la 

legislación nacional mas no empeorarla185, regla que no respetó la Corte 

en la sentencia antes indicada y que debemos reiterar para evitar su 

desconocimiento. 

 

Entendemos que las tres exclusiones legalesresultan de cuestionable 

constitucionalidad a pesar que podrían tener como antecedentes186 las 

previstas en losConvenios OIT Nº 1 y 30 (en lo referido al personal de 

dirección, de inspección y a los trabajadores de confianza) y como 

influencia a la legislación chilena187, pues no poseenhistoria en nuestra 

normativa. Sin embargo, se han impuesto sin mayor discusión e incluso 

algunas de ellas han sido acogidas por la doctrina más crítica a la 

flexibilidad laboral188. 

 

                                                           
184

 “8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por 
la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, 
sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las 
que figuren en el convenio o en la recomendación.” 
185

Sobre esto el TC ha señalado en la sentencia emitida en el expediente 3081-2007-AA que “Cuando la 
Constitución indica en su Cuarta Disposición Final y Transitoria, que los derechos constitucionales se 
interpretan de conformidad con los instrumentos internacionales, ello no supone equiparar el vocablo 
“conformidad” con “uniformidad”. Las decisiones de un Tribunal que tiene como misión la protección de 
los derechos humanos sólo tienen sentido si la aplicación de los estándares internacionales optimizan el 
derecho constitucional en concreto. Pero si suponen un menoscabo –ya sea por razones 
socioeconómicas, políticas, presupuestarias, culturales – el juez constitucional está en la obligación de 
llegar creativamente a una situación que suponga un estado de cosas más beneficiosa para la persona y 
su dignidad.” 
186

 Una recopilación de todas las normas que regularon el tiempo de trabajo hasta 1988 se puede 
encontrar en SANTIAGO ATENCIO, Juan “Jurisprudencia administrativa de las ocho horas de trabajo”, 
Cuadernos de centro de cultura popular, Cerro de Pasco, 1988, p. 18-32. 
187

 De mucha influencia para el gobierno peruano en la década de los noventa. El artículo que 
deducimos fue utilizado para estas excepciones es el 22 del Código de Trabajo, cuyo texto inicial es de 
1994: “Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios 
a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y 
todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este 
Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes 
comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus 
funciones en el local del establecimiento. 
También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que se desempeñen 
a bordo de naves pesqueras. 
Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que presten 
sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la 
utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones.” 
188

 Respecto del personal de dirección ARCE ORTIZ, E., Derecho…, op. cit., p. 441. 
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Resulta evidente que aceptar cualquier exclusión a la jornada máxima 

supone reducir y hasta hacer inaplicable alguno de los cinco derechos 

tutelados internacionalmente que hemos visto líneas arriba189. No obstante, 

como bien señalan Monereo y Gorelli, la peculiaridad de las labores de 

estos colectivos hace que la regulación legal no les sea aplicable pero ello 

no debería significar que no deban tener una jornada máxima o que 

puedan ser sometidos a una explotación por parte del empleador190191. 

Lamentablemente la regulación tan amplia existente hace que en la 

práctica se entienda así, que estos trabajadores no cuentan con jornada 

máxima (la nomenclatura legal peruana es clara), afectando la aplicación 

de otros valiosos derechos. Analicemos cada caso legalmente previsto: 

 

i) El personal de dirección 

 

Primero debemos definir este concepto. En España los trabajadores 

de alta dirección constituyen una relación laboral especial regulada por 

una norma diferente al Estatuto de los Trabajadores192, el Real 

Decreto 1382/1995 de 1 de agosto, que define a este grupo en el 

numeral 2 de su artículo 1 de la siguiente manera: 

 

“Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores 

que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 

Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con 

autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios 

e instrucciones directas emanadas de la persona o de los 

                                                           
189

 Limitación razonable de las horas de trabajo, descanso, disfrute del tiempo libre, vacaciones y 
feriados. 
190

 MONEREO PEREZ, J. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. op. cit., p. 177. 
191

 Al respecto el artículo 124 del Código de Trabajo de Guatemala, Decreto Nº 1441 (se puede leer en 
http://www.mintrabajo.gob.gt/images/organizacion/leyesconveniosyacuerdos/Leyes_Ordinarias/Codig
odetrabajodeguatemala2011.pdf) contempla que no están sujetas a las limitaciones de la jornada de 
trabajo (8 y 48 horas): a) los representantes del patrono, b) los que laboren sin fiscalización superior 
inmediata, c) los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, d) los que cumplan 
su cometido fuera del local donde está establecida la empresa y e) los demás trabajadores que 
desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin 
embargo, a reglón seguido, se indica que todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más 
de 12 horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados a ser previstos en el reglamento, 
correspondiéndole el pago de horas extras cuando se supere el citado límite de 12 horas. Así, esta 
norma resulta más protectora que la peruana. 
192

 El Estatuto prevé su aplicación supletoria en todo lo no regulado por la norma especial. 

http://www.mintrabajo.gob.gt/images/organizacion/leyesconveniosyacuerdos/Leyes_Ordinarias/Codigodetrabajodeguatemala2011.pdf
http://www.mintrabajo.gob.gt/images/organizacion/leyesconveniosyacuerdos/Leyes_Ordinarias/Codigodetrabajodeguatemala2011.pdf
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órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad 

que respectivamente ocupe aquella titularidad.” 

 

Un elemento clave que encontramos en este concepto es la 

autonomía y plena responsabilidad, lo cual lleva a pensar en un 

trabajador atípico, especial, que no merecería la protección clásica del 

derecho del trabajo. Tanto es así que respecto del tiempo de trabajo la 

citada norma señala en su artículo 7: 

 

“El tiempo de trabajo en cuanto a jornada, horarios, fiestas y 

permisos, así como para vacaciones, será el fijado en las 

cláusulas del contrato, en cuanto no configuren prestaciones a 

cargo del empleado que excedan notoriamente de las que sean 

usuales en el ámbito profesional correspondiente.” 

 

En otras palabras, libertad contractual con un límite (“exceso notorio 

de lo usual”). 

 

En Perú, en cambio, estos trabajadores (al igual que los de confianza) 

se regulan por el régimen laboral común de la actividad privada y son 

definidos de la siguiente manerapor el artículo 43 de la LPCL, artículo 

al cual se remite el reglamento para la precisión de este primer grupo: 

 

“Personal de dirección es aquel que ejerce la representación 

general delempleador frente a otros trabajadores o a terceros, o 

que lo sustituye, o que comparte conaquéllas funciones de 

administración y control o de cuya actividad y grado de 

responsabilidaddepende el resultado de la actividad empresarial. 

Trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto 

personal y directo con elempleador o con el personal de 

dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comercialeso 

profesionales y, en general, a información de carácter reservado. 

Asimismo, aquellos cuyasopiniones o informes son presentados 

directamente al personal de dirección, contribuyendo ala 

formación de las decisiones empresariales.” 
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La circunstancia de no conformar un régimen laboral especial no 

supone que estos dos grupos de trabajadores sufran una serie de muy 

discutibles restricciones legales en el disfrute de varios derechos, a 

saber: 

 

 El personal de dirección no está comprendido en la jornada 

máxima. Por tanto no tienen derecho al pago de horas extras. 

 El periodo de prueba puede ser ampliado hasta seis (para los 

trabajadores de confianza) y doce meses (para el personal de 

dirección). 

 No pueden sindicalizarse salvo que el estatuto de la 

organización lo permita193. 

 No se les aplica lo acordado en un convenio colectivo194. 

 No pueden hacer huelga195. 

 No tienen derecho a la reposición ante un despido incausado o 

arbitrario196. 

 

Mientras que los convenios OIT Nº 1 (1919), 30 (1930) y 93 (1949) no 

incluyen en su ámbito de aplicación al personal de dirección y al de 

confianza, posteriores normas internacionales (como las anteriormente 

señaladas) y las Constituciones de los dos países que estudiamos no 

admiten estas excepciones a la aplicación de la jornada máxima. 

Podríamos entender, por tanto, que la restringida aplicación normativa 

de la OIT ha sido ampliada considerando la evolución de este derecho, 

que como hemos visto incluye otros más, restricción que, tal como lo 

ordena el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la OIT ya 

citado, ya no podría ser alegada en aquel país que rija una disposición 

de aplicación general, como ocurre en España y Perú. 

                                                           
193

 Artículo 12 del texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo 10-2003-TR. 
194

 Artículo 42 del texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo 10-2003-TR. 
195

 Artículo 77 del texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo 10-2003-TR. 
196

 Ello según una discutible posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional que no posee base legal 
y por la cual se alega que toda persona que es contratada por razones de confianza puede ser despedida 
de manera subjetiva y cuando aquella se pierda. Para mayor detalle ver ULLOA MILLARES, Daniel, “El 
despido libre de los trabajadores de confianza (a propósito de una curiosa tendencia del Tribunal 
Constitucional)”, en revista Ius et Veritas, editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 43, marzo de 2012. 
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Y es que en nuestra opinión la inaplicación de la jornada máxima no 

debería suponer la inexistencia del disfrute de los otros derechos 

vinculados a este, cuales son los del descanso y del disfrute del 

tiempo libre197pues si estos trabajadores no cuentan con jornada 

máxima ¿tampoco tienen derecho a descanso198? ¿No pueden 

disfrutar de tiempo libre pues su disponibilidad siempre debe ser 24x7, 

entrando así a lo que un autor ha denominado la vida sin pausa199? 

¿Quién define los límites de su jornada? salvo que se entienda que el 

trabajador de dirección tenga tal autonomía que él pueda decidir 

cuándo prestar el servicio contratado y cuándo no, aspecto que puede 

ser posible en el trabajador de alta dirección (una especie del género 

“dirección” peruano) pero no en todo trabajador de dirección. 

 

Por consiguiente, no podemos aceptar esta primera excepción legal 

porque: 

 

o No todos los trabajadores de dirección poseen autonomía. 

o Si esto últimofuera el criterio, la categoría de trabajadores que 

laboran sin estar sujetos a fiscalización inmediata como un 

supuesto diferente al del personal de dirección parecería 

redundante. 

o Debería establecerse, como en la legislación guatemalteca, un 

límite -aunque mayor- pero finalmente límite. 

 

                                                           
197

 Curiosamente las normas peruanas que regulan el derecho a las vacaciones y al descanso en feriados 
no prevén esta exclusión. 
198

 El artículo 5 del reglamento de la norma que regula el derecho al descanso semanal obligatorio, 
feriados y vacaciones, Decreto Supremo 12-92-TR los excluye pues señala lo siguiente: “Por excepción, ni 
el descanso sustitutorio ni el pago por descanso semanal obligatorio omitido son exigibles en los casos 
de trabajo realizado por miembros de una misma familia; tampoco en el caso de trabajadores que 
intervienen en labores exclusivamente de dirección o inspección, y en general todos aquellos que 
trabajen sin fiscalización superior inmediata; así como en el caso de trabajadores que perciban el 30% o 
más del importe de la tarifa de los servicios que cobra el establecimiento o negocio de su empleador.” 
199

 En el artículo publicado en el diario El País el 24 de mayo de 2015 que se puede leer en 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/20/actualidad/1432123650_805121.html el profesor 
estadounidense Jonathan CRARY presenta el tiempo dedicado al sueño, lapso no productivo ni 
explotable económicamente, como una importante defensa ante el robo de dicho elemento generado 
por el capitalismo del siglo XXI que impone el 24x7. Al respecto se puede leer del mismo autor “24/7: 
Late capitalism and theEnds of Sleep”, Verso books, 2014, 144 p. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/20/actualidad/1432123650_805121.html
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Sigue esta línea el artículo 17 de la Directiva 2003/88/CE cuando 

señala que los Estados miembros podrán establecer excepciones a 

varios de los derechos previstos en la misma cuando se trate, entre 

otros, de “ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión 

autónomo”. 

 

Empero, por más que un gerente general esté más cercano al 

empleador que a su condición de trabajador, él,como persona, 

también tiene derecho a descansar y a disfrutar de su tiempo libre. O, 

visto de otro modo, tiene la obligación de descansar por razones de 

seguridad y salud. Claro está, si él decide tener dos o más empleos o 

trabajar todos los días de la semana, y con ello laborar más del 

máximo diario, semanal o anual establecido, ello será un 

incumplimiento -aunque unilateral- de las normas imperativas (de 

derecho necesario relativo) motivado, por ejemplo, para obtener 

mayores ingresos o por discutibles conceptos de ascenso o 

rendimiento laboral, igualmente cuestionable como si hubiera sido 

impuesto por la contraparte empleadora.  

 

Por tanto, si el criterio que consideramos parecería ser el pertinente 

para aceptar esta exclusión,cual es el de la autonomía individual en la 

organización del trabajo a ser prestado (el poder de decisión 

autónomo según la Directiva), ello resulta contradictorio con la 

esencial subordinación del trabajador y con la imposición de una 

jornada máxima aplicable a quienes laboren para otro. 

 

Y es que este concepto de subordinación, tan cuestionado hace varios 

lustros porque nació bajo un supuesto especial de prestación de 

servicios que luego fue comprendiendo a otros200, difícilmente se 

                                                           
200

 Al respecto, dentro de la amplia bibliografía que puede revisarse sobre el tema de la subordinación 

destacamos: ALARCON CARACUEL, Manuel, La ajenidad en el mercado: un criterio definidor del contrato 

de trabajo,Civitas, revista española de derecho del trabajo, Nº 28, Madrid, oct-dic 1986; ALVAREZ 

RODRIGUEZ, José Luis, El estatuto del trabajador autónomo y el trabajador autónomo dependiente, 

estudio coordinado y dirigido por la Fundación Sindical de Estudios, España marzo 2006; ARCE ORTIZ, 

Elmer, Informalidad, Derecho y Derecho Social, en AA.VV., Ponencias presentadas al primer congreso 

nacional de la sociedad peruana de derecho del trabajo y de la seguridad social, Lima, 2004; BOZA PRO, 

Guillermo, Informalidad y relaciones laborales, en AA.VV., Ponencias presentadas al primer congreso 

nacional de la sociedad peruana de derecho del trabajo y de la seguridad social, Lima, 2004; CALVO 
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aplica a aquellos que antes que obedecer órdenes son los que las 

dictan. 

 

                                                                                                                                                                          
GALLEGO, Francisco, Los trabajadores autónomos dependientes: una primera aproximación, en revista 

andaluza de trabajo y bienestar social Temas Laborales Nº 81/2005; CRUZ VILLALON, Jesús, El proceso 

evolutivo de delimitación del trabajo subordinado en AA.VV. Trabajo subordinado y trabajo autónomo 

en la delimitación de las fronteras del derecho del trabajo. Estudios en homenaje al profesor José 

Cabrera Bazan. Coordina Jesús Cruz Villalón, Tecnos, 1999; CRUZ VILLALON, Jesús, El trabajo autónomo: 

nuevas realidades, nuevos retos, presentación de la revista andaluza de trabajo y bienestar social Temas 

Laborales Nº 81/2005, Editorial Comares, Granada; ERMIDA URIARTE, Oscar y HERNANDEZ ALVAREZ, 

Oscar, en Crítica de la subordinación, Ius et Veritas, revista editada por estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Nº 25, 2002; FERNANDEZ DOMINGUEZ, Juan José, MARTINEZ BARROSO, 

María de los Reyes, RODRIGUEZ ESCANCIANO, Susana, El derecho del trabajo tras las últimas reformas 

“flexibilizadoras” de la relación laboral, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998; GARCIA 

MURCIA, Joaquín Los transportistas de mercancía, en AA.VV. Trabajo subordinado y trabajo autónomo 

en la delimitación de las fronteras del derecho del trabajo. Estudios en homenaje al profesor José 

Cabrera Bazan. Coordina Jesús Cruz Villalón, Tecnos, 1999; GOLDIN, Adrian, Las tendencias de 

transformación del derecho del trabajo (hipótesis sobre un destino complejo), revista Derecho del 

Trabajo, Nº 29, Buenos Aires, 2003; LUJAN ALCARAZ, José, en La contratación privada de servicios y el 

contrato de trabajo, Ministerio de trabajo y seguridad social, España, 1994; MARTIN VALVERDE, 

Antonio, El discreto retorno del arrendamiento de servicios en AA.VV. Cuestiones actuales de Derecho del 

Trabajo, estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel 

Alonso Olea, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España, 1990; MONTOYA MELGAR, Alfredo Sobre 

el trabajo dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo en AA.VV. Trabajo 

subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de las fronteras del derecho del trabajo. Estudios en 

homenaje al profesor José Cabrera Bazan. Coordina Jesús Cruz Villalón, Tecnos, 1999; MONTOYA 

MELGAR, Antonio, Trabajo dependiente y trabajo autónomo ante el Derecho del Trabajo, en revista 

andaluza de trabajo y bienestar social Temas Laborales Nº 81/2005; NEVES MUJICA, Javier, Introducción 

al derecho laboral, PUCP, Lima, 2003; OIT, Organización internacional del trabajo, La relación de trabajo, 

informe V(1), Conferencia internacional del trabajo, 95ª reunión, 2006; OIT, Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, realizada en junio de 

1998; RODRIGUEZ-PIÑERO, Miguel, Contrato de trabajo y autonomía del trabajador en AA.VV. Trabajo 

subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de las fronteras del derecho del trabajo. Estudios en 

homenaje al profesor José Cabrera Bazan. Coordina Jesús Cruz Villalón, Tecnos, 1999; ROMAGNOLI, 

Umberto, Renacimiento de una palabra, Observatorio laboral de la fundación sindical de estudios, Nº 

40, Madrid, enero 2006; SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo Contrato de trabajo y nuevos sistemas 

productivos, Ara editores, Lima, 1997; SASSEN, Saskia, en La movilidad del trabajo y del capital, MTSS, 

España, 1993, p. 17-18; SEMPERE NAVARRO, Antonio y CAVAS MARTINEZ, Faustino, en Jurisprudencia 

social. Unificación de doctrina 1996, Aranzadi, España, 1997; SEMPERE NAVARRO, Antonio y CAVAS 

MARTINEZ, Faustino, en Jurisprudencia social unificada 2000, Aranzadi, España, 2001; SUPIOT, Alain, 

Critica del derecho del trabajo, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, Madrid, 1996; SUPIOT, Alain 

(coodinador) Trabajo y Empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del derecho del trabajo en 

Europa,tirant lo blanch, España, 1999; VALDES DAL-RE, Fernando, en la presentación de la revista 

Documentación Laboral, Nº 73, Madrid 2005, Vol. I. 
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Por tanto, creemos lógico entender que quien puede decidir cuándo 

trabajar excepcionalmente y siempre que una norma lo autorice201no 

esté limitado por la norma imperativa que establece un máximo de 

horas para hacerlo o que perciba mayor ingreso por decidir 

unilateralmente excederse del máximo legal. Pero esta característica 

no la poseen todos los trabajadores de dirección, para utilizar la 

terminología de las normas citadas, descartando la inclusión del 

personal de confianza del antiguo convenio Nº 1 OIT.  

 

Consecuentemente, este primer colectivo no tendría sustento 

razonable para ser exceptuado del disfrute de este importante 

derecho, pues lo relevante para ello resultaría que no cuenten con 

fiscalización, esto es, que sean trabajadores con autonomía sobre, 

entre otras cosas, la determinación de su tiempo de trabajo. 

 

Y esto último, de repente,se puede encontrar en aquellos que prestan 

sus servicios sin estar sujetos a fiscalización inmediata, la segunda 

excepción prevista en la legislación peruana. 

 

ii) Los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata 

 

El reglamento señala lo siguiente en su artículo 11 para definir esta 

segunda excepción a la jornada máxima: 

 

“Trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata: aquellos 

trabajadores que realizan sus labores o parte de ellas sin 

supervisión inmediata del empleador, o que lo hacen parcial o 

totalmente fuera del centro de trabajo, acudiendo a él para dar 

cuenta de su trabajo y realizar las coordinaciones pertinentes.” 

 

Resulta lamentable la primera definición incluida en el texto pues ella 

señala que son trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata 

aquellos que laboran, total o parcialmente, sin supervisión inmediata. 

Un contenido circular que no ayuda pues, a contrario, queda la duda 

                                                           
201

Situación que no es la peruana al estar fijada la jornada máxima sin excepciones en la Constitución. 
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en saber quién es un trabajador con este tipo de fiscalización y cómo 

se ejercita para conocer cuando es inmediata y cuando mediata. 

 

Sobre esta categoría, la administración del trabajo chilena ha indicado 

lo siguiente202: 

 

“A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, 

esta Dirección ha determinado, a través de Ord. Nº 4.070-228, 

de 14.07.97, entre otros, que existe fiscalización superior 

inmediata cuando concurren copulativamente los siguientes 

requisitos: 

"a) Crítica o enjuiciamiento de la labor realizada, lo que significa, 

en otros términos, una supervisión o control de los servicios 

prestados; 

"b) Que esta supervisión o control sea efectuado por personas 

de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa o 

establecimiento; y, 

"c) Que la misma sea ejercida en forma contigua o cercana, 

requisito éste que debe entenderse en el sentido de proximidad 

funcional entre quién supervisa o fiscaliza y quién ejecuta la 

labor". 

Conforme a lo anterior, debe concluirse necesariamente que los 

dependientes que trabajan sin fiscalización superior inmediata 

son aquellos respecto de los cuales no concurren todos o 

algunos de los requisitos precedentemente transcritos, 

circunstancia esta que debe analizarse en cada caso particular.” 

 

Esta posición ha sido reiterada por la autoridad chilena en varios 

dictámenes aunque con irregulares conclusiones, a saber: Nº 4.207/64 

del 27 de octubre de 2014 (amparando la existencia de jornada 

máxima de un químico farmacéutico jefe de local), Nº 3.594/075 del 7 

de setiembre de 2007 (negando jornada máxima a un abogado 

defensor público), Nº 3.358/057 del 24 de julio de 2006 (amparando el 

reclamo de trabajadores que instalan y reparan líneas telefónicas) y Nº 

                                                           
202

 Ord. Nº 5268/309 de fecha 18 de octubre de 1999 que responde diversas consultas relativas al 
sentido y alcance de los artículos 12, 21 inciso 2 y 22 inciso 2 del Código del Trabajo de Chile. Se puede 
leer en http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/simple-article-85018.html . 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/simple-article-85018.html
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3.541/206 del 12 de julio de 1999 (negando el reclamo de los 

trabajadores con supervisión esporádica). 

 

Por lo expuesto, el elemento definitivo resulta ser el tercero (literal c) 

pues salvo el gerente general, todos los trabajadores, por definición, 

son pasibles de supervisión o control por otros trabajadores de mayor 

rango o jerarquía, salvo que se entienda que este control debe ser 

efectivo. Y eso nos lleva al tercer elemento, quedando la duda sobre el 

alcance de la frase “proximidad funcional”. 

 

En otras palabras, el trabajador que no tiene supervisión o control 

contiguo o cercano de alguien con mayor rango o jerarquía en la 

empresa puede no contar con una jornada máxima. La duda está en 

saber lo que debe entenderse por contiguo o cercano, que obviamente 

no debe ser limitado solamente al vínculo físico sino al real o efectivo, 

guardando así coherencia con el segundo criterio incluido en la norma 

peruana. 

 

En efecto, pareciera que el reglamento presume que si un trabajador 

labora en el centro de trabajo siempre estará bajo fiscalización 

inmediata. Y no lo estará quien labora fuera de un espacio 

determinado, lo cual no necesariamente es cierto por lo que debería 

aceptarse la prueba en contrario en caso cualquiera de las partes lo 

acreditara.  

 

Es así que la jurisprudencia viene entendiendo, por otro lado, que el 

laborar fuera de un lugar fijo, esto es, en la calle, supone que el 

trabajador no tenga horario. Pero paradójicamente, que toda actividad 

que haga en la calle pueda ser considerada como trabajo a efectos de 

definir un accidente laboral. Por ejemplo, mediante una reciente 

sentencia203 la Corte Superior del Callao ha afirmado que: 

 

“De lo consignado en el contrato de trabajo, glosado en el 

párrafo anterior, se concluye que no se acordó horario de trabajo 

del accionante, tampoco se acordó supervisión inmediata, por lo 

                                                           
203

 Sentencia de fecha 21 de abril de 2015 emitida en el expediente Nº  909-2011-0-0701-JR-LA-01 por la 
Sala Laboral Transitoria del Callao. 
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que se concluye que el horario libre determina que bien se pudo 

encontrar laborando a horas 7:30 a.m. en el momento que 

ocurrió el accidente, asimismo, se concluye que no tenía que 

acercarse a su centro de trabajo por instrucción alguna, sino que 

debía rendir cuentas para que mediante su rendimiento acceda 

al sueldo mínimo establecido, conforme se consigna a folios 27. 

Por lo señalado, deviene infundado el extremo de la apelación 

que señala que el accidente no fue de trabajo por no haber 

ocurrido en las instalaciones de la demandada, por el horario en 

que ocurrió y por no haber recibido el accionante instrucciones, 

por cuanto conforme al contrato suscrito por las partes, la mayor 

parte de sus labores el actor las desempeñó fuera de las 

instalaciones de la demandada, a donde debía acudir a rendir 

cuentas, y no tenía horario máximo.” 

 

En este caso, daba igual si el trabajador se accidentó yendo a comprar 

pan o yendo al trabajo: Para la Corte, el hecho de no tener horario 

supone que toda acción pueda ser considerada de trabajo (si es que 

así, además, lo afirmase el trabajador). 

 

Vemos que la norma peruana (y la jurisprudencia) utiliza el elemento 

geográfico (el lugar de trabajo) como indicio de la existencia de una 

fiscalización inmediata y con ello la existencia de un horario de 

trabajo.Al respecto cabe pensar en los numerosos ejemplos en los 

cuales los trabajadores laboran en un solo lugar sin tener un control 

permanente o inmediato (por ejemplo, en el sector servicios, cuando el 

trabajador sentado frente a una computadora no solamente elabora 

informes sino que también escribe correos personales, realiza pagos a 

través de internet, hace una pausa para tomar café, llama a sus hijos 

para saber si todo está bien en casa, etc. O cuando la persona que 

atiende en una caja o ventanilla no tiene clientes y conversa con sus 

compañeros o –si puede- simplemente lee un libro. O el barrendero 

que, mientras labora según su decisión, escucha música o sigue un 

orden para cumplir la meta diaria: limpieza del área asignada). 

 

Del mismo modo, trabajar fuera del centro de trabajo de repente es 

más fiscalizable que laborar dentro por el uso de medios como los 
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teléfonos celulares, el GPS u otros localizadores204. O simplemente 

con la presentación de un cuaderno con constancias de entrega 

obtenidas durante el día. 

 

Lo expuesto puede parecerse o coincidir con los conceptos del trabajo 

a domicilio y del teletrabajo, modalidades de trabajo en los que un 

elemento sintomático de la relación, el lugar de prestación de 

servicios, no está centralizado sino que coincide con el domicilio del 

trabajador, dado que la presencia física no resulta necesaria para 

lograr el cumplimiento del contrato. 

 

No obstante creemos que en ambos casos la exigencia de una jornada 

máxima resulta plenamente aplicable pues con la utilización de 

diversos medios tecnológicos el control que puede aplicar el 

empleador a la prestación de servicios debida puede ser más efectivo 

o agobiante que la obtenida con la presencia física205. Así, si bien 

siglos atrás era impensable un control sin coincidencia de espacio, hoy 

se puede lograr ello bajo diferentes formas. Del mismo modo, si el 

empleador no utiliza estas facilidades, dado que es una facultad que 

forma parte del poder de dirección, el trabajador a domicilio o el tele 

trabajador podrán ser personal no sujeto a fiscalización inmediata. 

 

Por tanto, todo depende cómo se pacte la prestación de servicios y las 

formas de conexión o puesta a disposición del trabajador frente a su 

empleador.  

 

Por tanto, este tampoco parecería un criterio útil que lo diferencie de la 

anotada autonomía en la labor. 

 

iii) Labores intermitentes de espera, vigilancia o custodia 

                                                           
204

 Una interesante discusión sobre la aplicación de la jornada máxima de trabajo a los conductores 
(choferes) realizada por la segunda sala laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad como 
parte de un pleno jurisdiccional regional laboral (el cual no posee poder normativo) se puede encontrar 
en el link http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-
+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138
aad8b44013c2be7 
205

El reglamento de la ley que regula el teletrabajo en Perú, aprobado por D.S. 17-2015-TR, señala en su 
artículo 3 que la jornada ordinaria de trabajo o de servicio que se aplica al teletrabajo se sujeta a los 
límites previstos en las normas sobre la materia, esto es, el régimen general, resultando aplicables las 
exclusiones a la misma. 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
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El reglamento señala en el artículo anteriormente citado que debe 

entenderse en este grupo a los trabajadores “queregularmente prestan 

servicios efectivos de manera alternada con lapsos de 

inactividad.”Según lo establecido, lo importante en este caso debería 

ser la alternancia regular (y no esporádica) entre prestación de 

servicios efectivos (aquí actividad) y pausas (aquí inactividad), 

alternancia que debería ser decidida por el trabajador pues si lo decide 

el empleador estaríamos más bien ante un supuesto de horario partido 

o de absoluta puesta a disposición.  

 

El supuesto regulado se ha confundido, creemos indebidamente, con 

la pasividad o poco esfuerzoen la prestación del servicio e inclusive 

hay quienes han puesto énfasis en las actividades mencionadas 

(espera, vigilancia o custodia) antes que a la circunstancia importante: 

la autonomía en la decisión de prestar el servicio.Veamos cada 

supuesto. 

 

La espera: 

También conocido como tiempo de retén o estar a la orden, es el 

periodo en el cual el trabajador no presta servicios pero debe 

encontrarse a disposición del empleador. Son los también conocidos 

tiempos de guardia. 

 

Queda claro que si la guardia o el retén se da en las instalaciones del 

empleador, estamos más cerca de considerar dicho lapso como 

tiempo de trabajo. Las dudas surgen cuando ello ocurre fuera del 

mismo. 

 

Al respecto una reciente sentencia de casación uruguaya (833-14, de 

fecha 29 de setiembre de 2014)206 estableció que el trabajador (en 

este caso un fotógrafo) tenía derecho a que las horas que permaneció 

de retén en su domicilio, a pesar de no haber prestado servicios 

efectivos, debían ser considerados tiempo de trabajo y remunerados, 

aunque no con sobretasa (como si fuera hora extra) sino solamente 

                                                           
206

Se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.poderjudicial.gub.uy/images/Sentencia_Casacion/Sentencia_Casacion_00833-14C.pdf 

http://www.poderjudicial.gub.uy/images/Sentencia_Casacion/Sentencia_Casacion_00833-14C.pdf
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como hora simple, dado que el estar “a la orden” en su domicilio no le 

generó mayores obligaciones que el estar atento a alguna instrucción 

de su empleador. 

 

Por su parte, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

de Chile estableció, mediante decisión de fecha 13 de setiembre de 

2013, caso 746-2013207, que los conductores de camión de carga 

interurbano, a pesar de tener jornadas de trabajo especiales (en este 

caso una de 15 x 15), tienen derecho a las remuneraciones de los 

tiempos de espera, a pesar que en una negociación colectiva se haya 

negado dicho pago, pues dicha acreencia –al ser establecida por las 

leyes laborales- es un derecho irrenunciable. 

 

Así, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República de Perú ha señalado208 que 

un conductor de ambulancia de emergenciasdel organismo público 

encargado de dar cobertura de seguridad social (Essalud) no posee 

una jornada máxima de trabajo pues no “realiza un trabajo activo en 

forma permanente sino que el esfuerzo e intensidad para el desarrollo 

de su labor es menor en comparación con otras labores, lo que 

supone una disponibilidad de tiempo diferente que no son asimilables 

a las desplegadas en otros ámbitos del quehacer económico y 

social.”209Si bien reconoce que puede haber conductores que realizan 

un trabajo permanente activo, la Corte señala que conducir, cuidar el 

vehículo y mantener la seguridad del mismo en zonas autorizadas de 

custodia o guardianía supone coincidir en la excepción legal y, por 

tanto, este tipo de conductor no está sujeto a jornada máxima. 

 

Discrepamos de esta interpretación de la Corte Suprema pues en este 

caso no se reconoce el tiempo que el conductor está a disposición de 

su empleador (es difícil imaginar un conductor de ambulancia de una 

institución de salud que tenga autonomía para decidir cuándo trabajar 

                                                           
207

La cual se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.transtecnia.cl/newsletter/boletin_informativo/14_10_2013/contenido_tributario_contable
_laboral_9.htm 
208

 Casación Nº 1817-2010 LIMA de fecha 11 de mayo de 2011, con un voto en discordia del vocal 
Acevedo Mena. La misma lógica se aplicó para otro conductor de ambulancia en la casación Nº 2171-
2012 de fecha 24 de octubre de 2012. 
209

 Considerando Nº 17 de la casación antes citada. 

http://www.transtecnia.cl/newsletter/boletin_informativo/14_10_2013/contenido_tributario_contable_laboral_9.htm
http://www.transtecnia.cl/newsletter/boletin_informativo/14_10_2013/contenido_tributario_contable_laboral_9.htm
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y cuándo no) sino que solamente se toma en cuenta la actividad de las 

labores en ciertos momentos de la jornada, esto es, los tiempos de 

espera no serían trabajar para la Corte Suprema. El voto en discordia 

acoge esta idea, reconocida en las instancias inferiores, al otorgar 

relevancia al “estado activo de alerta y predisposición permanente por 

parte del trabajador que descarta la presencia de lapsos de inactividad 

propiamente dichos210”. 

 

Una posición similar a la acogida por la Corte Suprema ha sido 

establecida por la autoridad de inspección del trabajo peruana. En un 

caso donde la inspección (y la primera instancia administrativa) 

establecieron que un conductor de taxi sujeto a una jornada de 12 

horas diarias durante 6 días a la semana en una empresa de servicios 

de taxi, estaba sujeto a la jornada máxima porque “durante la jornada 

laboral el personal operativo se encuentra a disposición de la empresa 

y en alerta, no pudiendo ausentarse de las bases donde están 

designados, porque se encuentran a la espera de la coordinación del 

servicio respectivo que van a desarrollar”211. Por tanto, las 4 horas 

adicionales diarias debían considerarse como horas extras pues “el 

solo hecho que el trabajador Yonel Mario NuñezTang, en su condición 

de chofer, haya estado atento a la llamada telefónica del empleador, 

nos lleva a concluir que los aludidos tiempos de espera, no son de 

inactividad”212. 

 

Esta decisión, sin embargo, fue revocada por la segunda instancia 

administrativa213, a pesar que entiende que la jornada de trabajo de 12 

horas diarias durante 6 días a la semana posee “un tiempo muerto, 

pues no realizan el servicio durante la totalidad de la jornada, ya que el 

personal operativo se encuentra a disposición de la empresa 

comunicándose a través del equipo telefónico proporcionado por esta, 

                                                           
210

 Considerando Nº 19 del voto en discordia del vocal Acevedo Mena. Lo curioso es que este vocal 
cambio de posición al año siguiente en la casación Nº 2171-2012 antes citada que resolvió el mismo 
problema de otro conductor de ambulancia de Essalud y en ese caso acogió la opinión mayoritaria. 
211

Considerando N° 16 de la resolución de sub intendencia N° 67-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE2 de fecha 7 de 
octubre de 2014 que se puede encontrar en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B08-
Xp1bRNSBclRPRVpJRTBMSnM/view 
212

Considerando N° 21 de la resoluciónde sub intendencia N° 67-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE2. 
213

Resolución de intendencia N° 184-2015-SUNAFIL/ILM de fecha 29 de mayo de 2015 que se puede 
revisar en https://drive.google.com/file/d/0B08-Xp1bRNSBRHpSWmpCVkVEVW8/view 

https://drive.google.com/file/d/0B08-Xp1bRNSBclRPRVpJRTBMSnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B08-Xp1bRNSBclRPRVpJRTBMSnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B08-Xp1bRNSBRHpSWmpCVkVEVW8/view
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estando alerta de la unidad vehicular, sin que puedan ausentarse de 

las bases donde están designados, a la espera de la coordinación del 

servicio respectivo que van a desarrollar”214. 

 

Sin embargo, inmediata y contradictoriamente afirma que “el 

extrabajador desarrollaba una labor con lapsos de inactividad, durante 

el intervalo de tiempo que suponía la asignación del siguiente servicio 

de transporte, sin que la espera por parte del trabajador constituya 

necesariamente un estado de alerta constante. Así, dicha espera 

implica una disminución del esfuerzo e intensidad del desarrollo de la 

labor, en donde no se despliega el particular servicio brindado por el 

trabajador”215. Asimismo, niega que el cuidado del vehículo o la posible 

permanencia en un determinado lugar contradigan por si sola la 

intermitencia y por tanto, revoca la decisión de primera instancia, 

entendiendo que el conductor de taxi obligado a permanecer 12 horas 

durante 6 días no tiene jornada máxima. 

 

Vemos entonces que claramente se acoge en este caso el concepto 

de jornada restringido y no el de puesta a disposición (a pesar que la 

decisión administrativa señala la posibilidad de que el caso se vea “en 

las vías legales correspondientes, o se deduzcan nuevos medios de 

prueba que acrediten lo contrario”216. 

 

Así, según estas decisiones, los conductores podrían estar 12, 14 o 16 

horas fuera de susdomicilios, sin poder dedicarse a otra cosa pues 

tendrían queestar junto a sus vehículos asignados (conduciéndolos o 

solamente custodiándolos) sin tener derecho a un límite en su trabajo 

diario ni tampoco a la compensación económica por esas horas extras. 

Recordemos que en Perú, a diferencia de Guatemala, no hay un límite 

adicional al común: se está sujeto a la jornada máxima o no. 

 

En otro caso que involucró a otro tipo de conductores el criterio ha sido 

–felizmente- el opuesto. La Federación de conductores 

interprovinciales y afines del Perú (Fecodiap) demandó en el año 

                                                           
214

Considerando N° 16 de la resolución de intendencia N° 184-2015-SUNAFIL/ILM. 
215

Considerando N° 17 de la resolución de intendencia N° 184-2015-SUNAFIL/ILM. 
216

Considerando N° 19 de la resolución de intendencia N° 184-2015-SUNAFIL/ILM. 
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2013217 que las horas del descanso intercalado que toman los 

conductores interprovinciales dentro del ómnibus a destino sean 

consideradas como horas efectivas de trabajo y no como horario de 

refrigerio (o de no trabajo) pues los trabajadores se encuentran, en 

dicho lapso, a disposición del empleador. La Cuarta Sala Laboral de 

Lima determinó mediante sentencia de fecha 15 de julio de 2015 que 

el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre “constituyen 

derechos fundamentales” (décimo considerando) y que si bien las 

normas peruanas no cuentan con una definición expresa de jornada 

de trabajo “en este caso en específico el concepto lo encontramos en 

el convenio OIT Nº 67 (ratificado por Perú) y en el convenio que lo 

revisó y reemplazó, el convenio OIT Nº 153 (no ratificado por el Perú), 

ambos sobre el trabajo de personas que –con algunas excepciones- 

conducen, de manera profesional, automóviles dedicados al transporte 

por carretera de mercancías o personas”, dado que el convenio OIT N° 

67 fue ratificado por el Perú y prevé que los periodos de simple 

presencia también son horas de trabajo218, definiendo como tales “los 

períodos durante los cuales una persona permanece en su puesto 

únicamente para atender a posibles llamadas o para reanudar su 

actividad en el momento fijado por el horario.”, afirma que el lapso en 

el que el trabajador no está conduciendo el ómnibus no califica como 

tiempos de descanso sino que “debe ser considerado para efectos del 

cálculo de la jornada máxima semanal y, de ser el caso, debidamente 

retribuido.”219Por tanto, revocó la sentencia emitida por primera 

instancia y declaró fundada la pretensión referida a que se declare 

como horas efectivamente trabajadas el tiempo de descanso 

                                                           
217

Proceso N° 16457-2013-1801-JR-LA-O5. 
218

El artículo 4 ha sido citado anteriormente (ver p. 15). 
219

En el caso se observa una situación muy clara que demuestra las diferentes consecuencias de asumir 
una u otra posición: “En autos, a fojas 9 se observa la hoja de ruta Nº 63 que describe los turnos de 
conducción de los señores Toledo Patricio y Ocaña Inga en su viaje de Lima a Tacna realizado entre el 30 
y el 31 de marzo de 2010. En este documento se puede ver que el Sr. Toledo inició labores a las 11 a.m. y 
terminó a las 10 a.m. Esto es, casi un día para manejar, según el documento, 15 horas (de 11 a 16, de 21 
a 1 y de 5 a 10) mientras que su compañero manejó, según el documento, 10 horas (de 16 a 21 y de 1 a 
5). Lo mismo ocurrió en el viaje de vuelta de Tacna a Lima realizado del 31 de marzo al 1 de abril de 
2010: según hoja de ruta Nº 64 a fojas 10 se ve que el Sr. Toledo manejó de 19 a 23, de 3 a 7 y de 12 a 17 
mientras que el Sr. Ocaña manejó de 23 a 3 y de 7 a 12. Nuevamente 15 horas de trabajo para uno y 10 
para otro, a pesar que ambos estuvieron 22 horas dentro del bus. Si solamente contamos las horas de 
conducción uno habrá trabajado 15 horas y el otro 10, pero los dos estuvieron a disposición de la 
empresa por 23 horas, si bien rotando labores de conducción con descanso, descanso que no pudo ser 
disfrutado libremente por los trabajadores pues se encontraban en el medio de transporte a disposición 
de su empleador.” 
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intercalado dentro del ómnibus y la empresa deberá considerar dicho 

tiempo como de labor efectiva220. 

 

La vigilancia o custodia: 

Los trabajadores que prestan servicios de vigilancia también fueron 

objeto de la excepción legal. Así, muchas empresas dedicadas a esta 

actividad ofrecían vigilancia permanente basados en dos turnos diarios 

de trabajo, cada uno de doce horas durante seis días (el derecho al 

descanso semanal de 24 horas se respetaba). Hace poco la autoridad 

administrativa de trabajo resolvió en última instancia221 un caso en el 

cual el trabajador estaba sujeto a una jornada de lunes a sábado, de 7 

a 19 horas o de 19 a 7 al cual su empleador no le aplicaba la jornada 

máxima de trabajo por aplicación de esta tercera excepción legal.  

 

La autoridad de trabajo estableció que, siguiendo una opinión de la 

Dirección de Regulación y Supervisión del Sistema de Inspección de la 

Dirección General de Inspección del Trabajo222, los lapsos de 

inactividad a los que se refiere este supuesto de excepción a la 

jornada máxima no deben implicar estar a disposición del empleador, 

entendiéndose como tal la presencia física en el centro de trabajo o de 

operaciones del empleador o la imposibilidad del trabajador de realizar 

libremente, por propia decisión, otras actividades diferentes a la cual 

fue contratado. 

 

Por tanto, el trabajo de los vigilantes que laboran sin libertad de 

descanso o que no puedan dejar el puesto de trabajo, dado que 

justamente su labor es vigilar aunque ello pueda suponer a veces una 

conducta pasiva (imaginemos un vigilante de residencia de turno 

noche que toma una siesta y un vigilante de un banco de turno día: en 

ambos la labor supone estar atento todo el tiempo de vigilancia) está 

comprendido en la jornada máxima. Lo anterior también es acogido 

por la Directiva 2003/88/CE cuando prevé en el numeral 3 de su 

artículo 17 que las actividades de guardia y vigilancia que exijan una 

                                                           
220

Al 17 de noviembre de 2015 este caso se encuentra pendiente de ser revisado por la Corte Suprema. 
221

 Resolución directoral Nº 93-2014 de fecha 5 de marzo de 2014. Se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2014-03-05_093-2014-MTPE-1-20.45_3613.pdf 
222

 Oficio Nº 20-2012-MTPE-2/16.1 de fecha 22 de agosto de 2012. 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2014-03-05_093-2014-MTPE-1-20.45_3613.pdf
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presencia continua con el fin de garantizar la protección de bienes y 

personas y en particular cuando se trate de guardianes, conserjes o 

empresas de seguridad, pueden tener excepciones en lo referido a los 

descansos diarios o semanales pero no respecto de la jornada 

máxima semanal, derecho previsto en el artículo 6 de dicha Directiva. 

 

Por lo expuesto consideramos que la legislación peruana yerra doblemente 

en la regulación de este derecho: se equivocaal excluir a determinados 

trabajadores del beneficio constitucional y yerra al definir los tres tipos de 

trabajadores que no tienen derecho a jornada máxima de trabajo, y por 

tanto, al pago de horas extras o sobretiempo, pues incluye en estas 

excepciones a muchos trabajadores claramente subordinados en el 

aspecto temporal de la prestación contratada, siendo el único elemento 

objetivo que podría justificar la excepción la libertad del trabajador de 

poder decidir cuándo trabajar y cuándo no, lo cual supondría una reforma 

del derecho constitucional tal como está regulado. Asimismo, y dentro de 

esta excepción, sería necesario establecer un tope adicional en la jornada 

para no perjudicar el disfrute de los otros derechos (descanso, conciliación, 

etc.). 

 

En este sentido, tomando en cuenta las diferentes regulaciones revisadas, 

la ideología del pensamiento emprendedor (que veremos más adelante) y 

dada la gran variedad de trabajos que pueden ser regulados actualmente 

por el derecho del trabajo, consideramos que puede haber trabajadores 

que laboren más de 8 o 48 horas semanales pero hasta un máximo diario 

que puede ser 12 horas siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones de manera conjuntiva: 

 

a) Sus servicios sean más intelectuales que manuales, esto es, que no 

exijan un esfuerzo físico permanente, por ejemplo, un asistente 

contable. 

b) El estado físico y mental del trabajador sea regularmente evaluado 

por un médico especializado. Esto porque hay servicios más 

estresantes que otros, por ejemplo, trabajar atendiendo al público y 

las enfermedades mentales pueden ser igual o más severas que las 

situaciones físicas. 
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c) El trabajador pueda decidir cuándo interrumpir su labor, esto es, que 

cuente con autonomía durante la prestación de su servicio, la misma 

que solamente puede ser limitada al inicio y al final por el empleador. 

Estas interrupciones incluyen los momentos en que pueda tomar sus 

alimentos, periodo que debería computarse dentro del límite pero que 

no sería remunerado, salvo acuerdo de las partes. 

d) El trabajador percibe una remuneración mensual relevante para el 

sector en que presta servicios, indicio de una mejor posición 

contractual. 

 

Como se puede ver, la pasividad del servicio no la consideramos como un 

elemento relevante sino la autonomía en la organización del tiempo de 

trabajo. 

 

Debe destacarse que, paradójicamente, el derecho a una jornada máxima 

de trabajo se respeta en Perú en todo régimen laboral especial223, así 

como el derecho al descanso semanal obligatorio y a los feriados. El único 

que se reduce en un 50% es el descanso vacacional. 

 

Por tanto, pareciera inicialmente que el legislador fuera muy respetuoso de 

este derecho. Sin embargo, esto queda solo en apariencia pues con las 

excepciones legales presentadas son muchos los trabajadores a quienes 

no se les aplica el límite de jornada, lo cual entendemos no resulta 

constitucional por contradecir el disfrute de otros derechos. 

 

  

                                                           
223

 Agrario, de micro y pequeñas empresas y el reciente régimen de fomento de trabajo juvenil. 
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III. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA JORNADA 

 

1.  El horario de trabajo 

 

El horario de trabajo es el inicio y el final de la jornada, esto es, la distribución 

de la jornada224. Lo define el empleador (aunque también puede ser pactado, 

claro está) y, una vez establecido, la ley peruana permite que lo pueda variar 

unilateralmente hasta por una hora225 por lo que no existen límites para la 

fijación inicial del horario, el cual puede ser en horas consecutivas o alternadas, 

esto es, un horario corrido u horario partido. 

 

Sea cual fuere el horario este debe ser conocido por el trabajador para así 

saber cuándo cumplir con su obligación principal. Por tanto, horarios flexibles 

que supongan trabajar un día en la mañana y al siguiente por la tarde o la 

noche, si bien podrían respetar el derecho a una jornada máxima, lesionarían el 

derecho al disfrute del tiempo libre, el cual tendría que acomodarse según lo 

decida el empleador. Asimismo, perjudicarían la posibilidad de contar con un 

trabajo digno, el mismo que supone que el trabajador tenga certeza del objeto 

de su contrato, su calificación profesional, su remuneración y el tiempo de 

trabajo226. Es por ello que, como veremos más adelante, la posibilidad de 

modificación unilateral del horario a ser realizada por el empleador debe contar 

siempre con sustentos claros y objetivos sin que quede determinado solamente 

por su discrecionalidad o por razones generales o ambiguas. 

 

En otras palabras, los temas adicionales a los que pueda dedicarse el 

trabajador en el desarrollo de su proyecto de vida se someten a lo establecido 

en el inicio de la relación laboral. Una vez definidas la jornada y el horario, el 

                                                           
224

 PALOMEQUE y ALVAREZ, op. cit., p. 656. 
225

 Artículo 6 de la ley, lo cual resulta contradictorio con el procedimiento establecido en el artículo 2 y 
que ha sido comentado cuando describimos la fijación de la jornada máxima. Si la variación es mayor a 1 
hora y es individual, el trabajador puede impugnarla judicialmente. Y si la variación mayor a 1 hora es 
colectiva y la mayoría de trabajadores no está de acuerdo, la pueden impugnar ante la autoridad 
administrativa de trabajo siguiendo un procedimiento regulado en el artículo 12 del reglamento y que 
no es igual al previsto en el artículo 2 de la ley. 
226

 RAMOS QUINTANA, Margarita, charla realizada el 20 de mayo de 2015 en el III curso internacional de 
estudios avanzados en derecho social, PUCP, Lima, 2015. 
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trabajador debería tener derecho a disponer del tiempo de no trabajo o tiempo 

libre y toda variación del mismo debería ser acordada. De ahí que la facultad 

legal otorgada al empleador en el ordenamiento peruano para variar el horario 

hasta una hora –si bien pareciera razonable- debería ser también pasible de 

ser cuestionada (o suspendida) en casos en que el trabajador presente un 

interés personal objetivamente tutelable.  

 

La definición del horario siempre debería corresponder a ambas partes. O 

solamente al empleador pero siempre tomando como base las condiciones 

naturales y biológicas de cada trabajador. 

 

En este tema consideramos que resulta esencial conocer la obra del 

cronobiólogo alemán TillRoenneberg y de la cronobiología en general. Esta 

ciencia estudia las variaciones de nuestra actividad biológica en función del 

tiempo, así como los mecanismos por los que se producen los ritmos biológicos 

y sus aplicaciones en biología y medicina227, habiendo sido utilizada 

inicialmente para elegir el momento de administración de medicamentos, para 

optimizar su eficacia así como reducir sus efectos secundarios228. 

 

Se entiende que cada organismo humano tiene una jerarquía de ritmos 

biológicos y varios relojes biológicos. Los primeros dependen del patrimonio 

genético y programan el funcionamiento del organismo: la ingestión de 

alimentos, la actividad física e intelectual, el sueño. Estos ritmos son ajustados 

por los sincronizadores, que son factores ambientales siendo el más evidente 

la alternancia día – noche. Los relojes biológicos, en cambio, están en los 

órganos (cerebro, hígado, riñones) y sirven para armonizar el conjunto de los 

ritmos biológicos. Se encuentran permanentemente conectados al medio 

ambiente y buscan estar sincronizados con él. Estos ritmos biológicos pueden 

funcionar las 24 horas (circadiano), 28 días (mensual), 3 meses (estacional) e 

incluso climatéricos (entre 7 y 9 años). 

 

Sin embargo, debe resaltarse que los relojes biológicos son independientes del 

ambiente. Ya en 1729 el matemático francés Jean-Jacques Dortous de 

                                                           
227

 MADRID, Juan Antonio, ROL, María Angeles y SANCHEZ, Javier, ”Una aproximación al tiempo en 
biología”, Departamento de fisiología, Universidad de Murcia, Revista Eubacteria, p. 4-8. Se puede ver 
en http://www.um.es/eubacteria/revista/PRIMAVERA-2003/CRONOBIOLOGIA.pdf 
228

 Esta información se ha tomado de la siguiente página: http://es.fortepharma.com/conseils-
dossiers/la-cronobiologia Última vista: 14 de marzo de 2015. 

http://www.um.es/eubacteria/revista/PRIMAVERA-2003/CRONOBIOLOGIA.pdf
http://es.fortepharma.com/conseils-dossiers/la-cronobiologia
http://es.fortepharma.com/conseils-dossiers/la-cronobiologia
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Mairanrealizaba experimentos con las plantas denominadas comúnmente 

mimosas (mimosa pudica) para demostrar la existencia de los ciclos 

circadianos229. Así mismo, resultan clásicos los experimentos en que 

voluntarios, recluidos en cuevas o apartamentos aislados con poca luz artificial 

constante, mantienen sus ritmos circadianos con periodos de aproximadamente 

24 horas. En otras palabras, la luz puede poner en hora el reloj circadiano pero 

este no depende de la salida y puesta del sol diaria para seguir funcionando230. 

Una prueba de ello es el jet lag, esa descompensación en el sueño que se 

produce cuando uno cambia bruscamente de husos horarios o también cuando 

uno trabaja varios días en el turno noche. O cuando uno viaja al campo y se 

“desconecta”: al no regirse por la luz artificial, normalmente uno se despierta 

más temprano, con el amanecer. Y se duerme también más temprano, al poco 

tiempo de iniciada la noche. 

 

Mientras que el reloj biológico se encuentra en cada una de las células de las 

plantas, en los mamíferos se ubica en un grupo de neuronas justo encima del 

quiasma óptico (2 o 3 centímetros tras la nariz): el núcleo supraquiasmático o 

NSQ, el cual recibe toda la información procedente de los ojos, la misma que 

se envía al resto de las células del cuerpo, que también tienen su propio reloj 

celular interno. 

 

También tiene relación con esto la crononutrición, la misma que busca otorgar 

al organismo los nutrientes que más necesite o que tengan el mayor impacto 

sobre nuestra fisiología en el momento preciso. De ahí que se diga que en la 

noche no puede comerse mucho, pues es la etapa de almacenamiento de 

grasas. Por tanto, si uno quiere bajar de peso, debería comer poco en la noche 

y tomar un desayuno equilibrado. 

 

Roenneberg señaló en el 2010 la existencia de lo que él denomina jet lag 

social231, el cual aparece cuando el reloj interno no coincide con el reloj social, 

                                                           
229

 Así lo explica el profesor Roenneberg en la entrevista que le realiza EduardPunset el 7 de febrero de 
2013 cuyo texto se puede revisar en http://www.redesparalaciencia.com/wp-
content/uploads/2013/04/entrev152.pdf Última vista: 14 de marzo de 2015. 
230

 MADRID, Juan Antonio, ROL, María Angeles y SANCHEZ, Javier, op. cit., p. 6. 
231

 ROENNEBERG, Till“Internal time: Chronotypes, Social Jet Lag, and WhyYou´re so Tired”, 
DumontBuchverlag, 2012. La edición en alemán “Wiewirticken: Die Bedeutung der 
innerenUhrfürunserLeben” fue publicada en el 2010. Un interesante comentario sobre el libro (en inglés) 
se puede ver en http://nymag.com/arts/books/reviews/till-roenneberg-internal-time-2012-5/ Otra 

http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2013/04/entrev152.pdf
http://www.redesparalaciencia.com/wp-content/uploads/2013/04/entrev152.pdf
http://nymag.com/arts/books/reviews/till-roenneberg-internal-time-2012-5/
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aquel con el cual la sociedad funciona. Señala Roenneberg que el reloj social 

antiguamente estaba influenciado por la luz del sol o tiempo solar aparente, lo 

cual suponía que cada ciudad o país tuviera su propio sistema horario, lo cual 

fue algo alterado con los trenes (al transportar personas rápidamente de un 

lado a otro y generando la obligación de adecuar los relojes en cada parada). 

Este problema fue atendido en una conferencia internacional realizada en 

Washington en 1884, cuando 25 países aprobaron un sistema mundial (el 

tiempo universal coordinado o UTC, según sus siglas en inglés) y se dividió el 

mundo en 24 zonas o husos horarios, tomando a Greenwich (por su 

observatorio astronómico), ubicada cerca de Londres, como referente, lo cual 

existe hasta ahora.  

 

Entonces, tenemos tres sistemas de tiempo que interactúan constatemente: el 

tiempo solar, el tiempo social y el tiempo individual interno, el cual es producido 

por nuestro reloj biológico, que hemos indicado varía de persona a persona (de 

ahí que según Roenneberg haya madrugadores –“alondras”- y nocturnos –

“búhos”-, características con las cuales uno nace y que no se hacen)232 y que 

es el último de los tres tiempos que se considera, dada la imposición del tiempo 

social, ampliada por la luz artificial233. Es por ello que normalmente los 

adolescentes tengan problemas para estar atentos en horas tempranas234. En 

su libro Roenneberg utiliza 24 casos para llevarnos a reflexionar sobre este 

tema. De ahí que debería evitarse eso de “por fin voy a dormir bien porque es 

fin de semana” sino buscar realizar la mayor parte de actividades con luz solar: 

por ejemplo, ir en bicicleta al trabajo, caminar o comer afuera235, porque así se 

podrá lograr la mejor sincronización del reloj interno con el tiempo solar, lo cual 

supondrá tener un mejor sueño y despertarse con mayor energía. Basado en 

esto el citado autor señala236 algunos mitos sobre el sueño como por ejemplo: 

es falso que todos necesitemos 8 horas de sueño diarias (a pesar que 

                                                                                                                                                                          
reseña se puede leer aquí: http://www.brainpickings.org/index.php/2012/05/11/internal-time-till-
roenneber/ Última visita: 14 de marzo de 2015. 
232

 Por ello, con algo de humor, en este blog se indica que uno no es dormilón sino que dicha condición 
está fijada por el cronotipo. Ver http://dominalamedicina.com/sueno-descanso-conoce-tu-cronotipo/ 
233

Thecitythatneversleeps sería una demostración de la no consideración del reloj biológico. 
234

 Ver http://io9.com/5910046/your-bodys-internal-clock-is-at-war-with-society Última vista: 14 de 
marzo de 2015. 
235

 Ver http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674065857 Última vista: 14 de marzo de 
2015. 
236

 En el artículo publicado el 21 de noviembre de 2012 en la página web de The Washington Post. Se 
puede ver en el siguiente link: http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-
sleep/2012/11/21/4e1c9f44-3273-11e2-bb9b-288a310849ee_story.html 

http://www.brainpickings.org/index.php/2012/05/11/internal-time-till-roenneber/
http://www.brainpickings.org/index.php/2012/05/11/internal-time-till-roenneber/
http://dominalamedicina.com/sueno-descanso-conoce-tu-cronotipo/
http://io9.com/5910046/your-bodys-internal-clock-is-at-war-with-society
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674065857
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-sleep/2012/11/21/4e1c9f44-3273-11e2-bb9b-288a310849ee_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-sleep/2012/11/21/4e1c9f44-3273-11e2-bb9b-288a310849ee_story.html
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Napoleón señalaba “6 horas de sueño para un hombre, 7 para una dama y 8 

para un tonto” aunque se dice que Einstein dormía 10 horas), no 

necesariamente quien madruga es más saludable (eso de que “a quien 

madruga Dios le ayuda” no parecería real. Tampoco es verdad que los 

madrugadores son buenas personas y los que se levantan tarde ociosos237) ni 

que el ejercicio genera sueño, aunque tampoco dormir responde a una 

disciplina que se puede adquirir. Para poder saber cuál es el cronotipo de cada 

uno la Universidad de Munich (LMU) pone a disposición en internet un 

cuestionario238 que se puede completar en línea. 

 

Los animales y las plantas se rigen normalmente por la luz solar. Nosotros no. 

Y ello, involucrado al trabajo, puede resultar dañino y hasta cuestionar la 

seguridad o salud en el trabajo. 

 

Es por ello que creemos que no suena disparatado señalar que los horarios de 

trabajo deberían adecuarse al reloj interno de cada uno, tal como se detalla en 

la nota publicada el 13 de marzo de 2015 en el diario “El País”239. Esto es, los 

horarios de trabajo o de sueño no van con el reloj biológico personal. Según la 

nota, aproximadamente el 20% de la población tendría un horario natural 

matutino, otro 20% sería vespertino y el 60% se encontraría entre los dos 

extremos. Estas tendencias, denominadas cronotipos, son relativamente 

estables y varían con la edad. Así, los niños y mayores tienden a ser más 

matutinos que los adolescentes y jóvenes, que son vespertinos. 

 

Resulta claro que la sociedad actual, por no decir solamente la industrial, 

ignora esta diversidad y nos trata de manera homogénea: horarios escolares 

estándar, horarios de oficina estándar (con el consiguiente problema en el 

tráfico vehicular), horarios de ocio estándar, fijando el inicio del día “útil” entre 

las 8 y 9 de la mañana. Además de sufrir el anotado jet lag social, esto es, 

sentir sueño en horas en que uno debería estar lúcido, despierto, existen otras 

consecuencias, como por ejemplo la influencia en los procesos cognitivos, en 

decisiones económicas, en el consumo de alcohol y tabaco, en una tendencia a 

                                                           
237

 Esto podrá ser verdad en sociedades rurales, regidas por la luz natural según Roenneberg, pero no en 
las ciudades donde se vive 24/7. Sin embargo los prejuicios se mantienen y quien se duerme en el 
trabajo temprano o en el colegio normalmente es calificado como “ocioso”. Asimismo, esto explicaría 
por qué nos cuesta concentrarnos en reuniones programadas “a primera hora”. 
238

 Se puede encontrar en https://www.bioinfo.mpg.de/mctq/core_work_life/core/introduction.jsp 
239

 Se puede revisar en http://elpais.com/elpais/2015/03/12/ciencia/1426183870_758702.html 

https://www.bioinfo.mpg.de/mctq/core_work_life/core/introduction.jsp
http://elpais.com/elpais/2015/03/12/ciencia/1426183870_758702.html
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la obesidad, etc. No es raro leer que a veces es mejor una siesta por la tarde 

para mejorar el desempeño laboral. O hacer lo que el cuerpo pida: si quiere 

dormir, hay que hacerlo. 

 

Lo anterior, sin embargo, no está generalizado en algunas actividades, por 

ejemplo en la banca: en Perú existe libertad para fijar los horarios de atención 

de los bancos y generalmente atienden al público de lunes a viernes de 9 a.m. 

a 6 p.m. y los sábados de 9 a 1 mientras que en Argentina, por ejemplo, 

atienden de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m.240 y en España, a diferencia del 

resto de Europa, la gran mayoría atiende solamente de 8:30 a 2:30 p.m. con 

excepción de los jueves, que muchos atienden hasta las 7 u 8 p.m.241 Por ello 

resulta comprensible que si algún banco propone un incremento de atención 

diario por las tardes242 existan dudas por parte de las organizaciones de 

trabajadores, cuando en realidad es una forma de modificar las conductas 

sociales que supondrían no más trabajo para el mismo personal sino la 

generación de nuevos turnos y nuevos puestos a cubrir. 

 

Por otro lado, algunos horarios que hemos encontrado durante el desarrollo de 

este trabajo en diferentes comercios en Lima nos muestran que estos se 

definen según el anotado horario estándar y la conveniencia empresarial: 

 

 Horario de trabajo en una estación de servicio (grifo): 

Tres turnos: 

o De 6 a 14:45,  

o De 14 a 22:45, 

o De 22 a 6:45. 

 

                                                           
240

 Según lo dispone el Banco Central de la República Argentina mediante comunicación “A” 3117 de 
fecha 18 de mayo de 2000 y publicada el 31 de mayo del mismo año que se puede leer en 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3117.pdf 
241

 Para ver los distintos horarios vigentes al año 2013 se puede revisar 
http://www.rankia.pe/blog/ofertas-bancarias/1932343-horarios-bancos-banco-santander-bbva-bankia-
caixa-popular 
242

 Ver “Bankia agita el debate de abrir por la tarde” publicado en el diario El País el 24 de mayo de 2015: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/23/actualidad/1432398515_290527.html Dicho banco 
ya había modificado en el 2013 la regla de atención solamente por la mañana al permitir que ciertas 
oficinas (denominadas “oficinas ágiles”) también atendieran por la tarde, de 8 a 6 p.m. Ver 
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/03/actualidad/1380787264_004447.html 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3117.pdf
http://www.rankia.pe/blog/ofertas-bancarias/1932343-horarios-bancos-banco-santander-bbva-bankia-caixa-popular
http://www.rankia.pe/blog/ofertas-bancarias/1932343-horarios-bancos-banco-santander-bbva-bankia-caixa-popular
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/23/actualidad/1432398515_290527.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/03/actualidad/1380787264_004447.html
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En todos los turnos el trabajador debe dedicar 8 horas y 45 minutos de su vida 

a cumplir la jornada de trabajo diaria, si bien tiene el refrigerio de 45 minutos 

dentro de la misma. 

 

Este caso pareciera el modelo clásico de organización empresarial dividido en 

tres turnos (diurno, tarde-noche y madrugada), cada uno de 8 horas. 

 

 Horario de trabajo en una tienda de venta de colchones y dormitorios: 

o De 10 a 21, cuatro días a la semana. 

o De 10 a 19 los domingos. 

 

Cada día el trabajador debe cumplir 11 horas de permanencia en la empresa, 

si bien la empresa otorga 1 hora de refrigerio. Así, hay 40 horas en cuatro días 

y 8 el domingo. 

 

En este caso habría que verificar si trabajar de 10 a 21 puede perjudicar al 

trabajador, que en esos cuatro días solamente tiene 13 horas para 

transportarse, vivir y dormir. 

 

 Horario de trabajo en tienda de venta de ropa: 

o De 9:30 a 18:30, con horario de refrigerio de 13 a 14. 

o De 13:30 a 22:30, con horario de refrigerio de 16 a 17. 

 

En este caso solamente existen dos turnos y se trabaja 8 horas todos los días, 

de lunes a domingo. La atención al público es de 10 a 22, esto es, los 

trabajadores deben iniciar media hora antes y terminar media hora después. 

Parecería una jornada normal. 

 

Sin embargo, los días de descanso semanal en esta tienda no son fijos sino 

que son rotativos, fijándose semanalmente por el empleador cada viernes. En 

otras palabras el trabajador no sabe cuándo descansará en cada semana, 

aspecto que consideramos resulta lesivo para el prestador. 

 

a) Horario corrido y horario partido 

 

En la legislación peruana no existe la definición del “horario corrido” ni 

tampoco del “horario partido”. Se entiende, por lógica que el primero es 
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uno de duración continua y hasta el máximo diario pero no se señala 

cuántas horas deben formar parte del mismo ¿4, 5, 6, 7, 8, 9? Ante esto 

¿Transcurridas cuántas horas es que el trabajador puede reclamar una 

pausa? Entendemos que ello dependerá de la gravedad de la labor a 

cumplir, su continuidad (esto es si es interrumpida o no) y de los 

requerimientos de seguridad y salud a tomarse en cuenta para cada 

puesto243 pues cuatro horas atendiendo permanentemente al público en 

una oficina (piénsese en las mesas de atención al cliente de cualquier 

entidad financiera en el último día de pago) causan diferente cansancio 

que dedicar cuatro horas, por ejemplo, a vender diarios o bienes 

comestibles en un puesto ubicado en una estación de servicio, con enorme 

diferencia si está ubicada en la ciudad o en la carretera. Finalmente, otra 

cosa es laborar en una fábrica, al estilo de la revolución industrial y sin 

posibilidad de distracción. 

 

La ley peruana indica que en todo trabajo en horario corrido debe darse un 

tiempo para que el trabajador tome sus alimentos (refrigerio) el cual debe 

ser de mínimo 45 minutos, sin que este tiempo forme parte de la jornada 

de trabajo, salvo pacto en contrario. Lo veremos en la parte de descansos. 

Pero, reiteramos, no se señala cuándo existe un horario corrido. 

 

b) Horario flexible: banco de horas o time banking 

 

No existe el derecho de tolerancia en la legislación peruana. Por tanto, 

todo incumplimiento del horario (que lo será también de la jornada) puede 

ser sancionado por el empleador y, además, descontado, dado que si no 

hay trabajo no se genera el pago de la remuneración. No estamos, por 

tanto, ante una doble sanción como alguna decisión judicial errada 

entendió sino que simplemente nos encontramos ante la aplicación de la 

característica conmutativa del contrato de trabajo.  

                                                           
243

 El artículo 30 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo 5-2012-TR, establece que “En el caso del inciso c) del artículo 35 de la Ley (que ordena al 
empleador adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo), las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y 
particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca 
de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que 
debe adoptar o exigir al empleador. 
Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar, el 
primer día de labores.” 
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A efectos de obtener un mejor resultado es posible que el empleador 

establezca un horario flexible y que pueda decidir finalizar la jornada de 

manera anticipada para así contar con el trabajador en periodos donde sea 

necesaria una presencia mayor a la ordinaria. Esto es, contar con un 

banco de horas para poder distribuirlas en los periodos de mayor 

necesidad. O en otras palabras, eliminar la “porosidad” del trabajo244. 

 

Como referencia podemos citar que en 1998 se creó legalmente en Brasil 

el banco de horas245 (ya existía en la práctica en algunas empresas a 

pesar que la Constitución brasileña establecía el límite de 44 horas 

semanales de trabajo), que permite al empleador promediar el número de 

horas trabajadas sobre un periodo de 4 meses en lugar de 1 semana, 

como era antes. Con ello, obviamente, se reduce la posibilidad de la 

percepción de horas extras y se permite que el empleador tenga mayor 

flexibilidad para usar horas adicionales en semanas en que cuente con alta 

demanda. 

 

Si bien este concepto no está prohibido en Perú lo consideramos 

incompatible con la noción del tiempo de trabajo como elemento esencial 

del contrato, por lo que una vez definidos la jornada y el horario, tal como 

indicamos líneas arriba, aquellos no pueden ser modificados temporal o 

definitivamente por el empleador, salvo que exista un acuerdo, que estas 

variaciones tengan un sustento objetivo o que estemos ante el aumento de 

jornada autorizado por la ley y hasta el límite máximo de 48 horas. 

 

No obstante lo dicho, OIT presenta los acuerdos de tiempo flexible o el 

time bankingcomo formas que permiten a los trabajadores acumular 

créditos en las horas de trabajo para utilizarlos posteriormente246, aunque 

encontrar la combinación de la eficiencia de los negocios y de una mayor 

soberanía del tiempo por parte de los trabajadores resulta muy complicado 

                                                           
244

 Según responde el profesor KREIN, José Dari en la entrevista realizada por el sindicato de químicos 
unificados de Brasil, la cual se puede revisar en http://www.quimicosunificados.com.br/2432/banco-de-
horas-genera-despidos/ 
245

 GALINDO GONZÁLEZ, Douglas, “Rotación de trabajadores y legislación laboral en Brasil”, resumen del 
documento “Labor turnover and Labor Legislation in Brazil”, elaborado por GONZAGA, Gustavo, 
Economía, 2003. Se puede revisar en 
http://www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=7101&kdisc=si 
246

 OIT, 2007, p. 13. 

http://www.quimicosunificados.com.br/2432/banco-de-horas-genera-despidos/
http://www.quimicosunificados.com.br/2432/banco-de-horas-genera-despidos/
http://www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=7101&kdisc=si
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si solamente una de las partes impone su criterio. Esta modalidad 

funcionará si el trabajador decide sus horarios dentro de un espacio 

temporal admitido por el empleador pero si funciona a la inversa se 

presentaría perjudicial. 

 

Lo anterior tiene relación con la distribución irregular de la jornada. En 

efecto,será una gran ventaja para el empleador disfrutar de una 

distribución horaria discrecional, útil según sus necesidades (aspecto que 

se da en el zerohourcontract que vimos anteriormente y también en el 

derecho español que cuenta con un límite anual para la jornada máxima) 

pero que perjudica severamente al trabajador, dado que no puede saber 

cuándo puede disfrutar de su tiempo libre. A mayor cercanía de variación 

mayor afectación a los derechos vinculados al tiempo de trabajo del 

prestador de servicios. Es por ello que la distribución irregular de la jornada 

debería ser excepcional, basarse en estrictas razones de producción (que 

no supongan trasladar el riesgo del negocio al trabajador) y proceder 

siempre que exista una anticipación razonable en su aviso. 

 

c) Horario de verano 

 

El 25 de enero de 1933 se estableció por ley N° 7686 el horario de verano 

para los “empleados de comercio de Lima, Callao y demás ciudades de la 

República”. Esta norma señalaba en su primer artículo que “durante la 

estación de verano, los empleados de comercio, en general, de Lima, 

Callao y demás ciudades de la costa disfrutarán de tres horas diarias de 

descanso, dentro de las ocho de labor obligatoria, horas que se fijarán de 

común acuerdo, entre el patrón y los empleados según la naturaleza de los 

negocios, y en armonía con las necesidades del comercio”. Este horario 

regía desde el primero de enero hasta el quince de marzo de cada año, 

periodo que fue modificado por ley N° 8156 de diciembre de 1935 para 

comprender el ciclo entre el 15 de enero y el 31 de marzo de cada año. 

 

Parece ser que este experimento legislativo no funcionó y mediante ley N° 

8563 promulgada pocos años después, el 19 de agosto de 1937, es decir, 

cuatro años después de establecido, se eliminó el horario de verano para 

dicho grupo de trabajadores. Como compensación, se amplió el derecho 
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vacacional de 15 a 30 días consecutivos con goce del denominado sueldo, 

lo cual quedó hasta nuestros días como veremos más adelante. 

 

Este derecho a treinta días consecutivos de descanso pagado fue repetido 

por la ley 9049 (promulgada el 13/2/1940) que lo concedió a los empleados 

públicos, los de las compañías fiscalizadas y los que se encontraban al 

servicio de la banca, comercio e industria. Para estos últimos el descanso 

vacacional podía variarse, por acuerdo, a quince días, con el pago de una 

remuneración extraordinaria de medio sueldo. Asimismo, se restableció el 

horario de verano (artículo 4) entre enero y marzo para los empleados 

públicos y particulares de Lima, Callao y demás ciudades de la costa247, el 

cual suponía establecer un intervalo de tres horas y media entre la hora en 

que terminase la labor de la mañana y la hora en que empezara en la 

tarde. Quien no pudiera cumplir con este horario debía establecer uno 

especial, previa aprobación estatal vía resolución suprema (empleados 

públicos) o por el ministerio de salud pública, trabajo y previsión social (en 

los demás casos). 

 

Transcurrió el tiempo y actualmente este beneficio no existe regulado 

normativamente en Perú, aunque en la práctica derivó en la capital en una 

salida temprana los días viernes de los meses de verano, práctica que se 

mantiene vigente usualmente en el sector privado de servicios. 

 

2) Lo extraordinario se vuelve ordinario: el trabajo en sobretiempo u horas 

extras 

 

Una forma de flexibilizar el cumplimiento de la jornada máxima es trabajar más 

allá dela misma. Es lo que se conoce como trabajo en sobretiempo u horas 

extras y que, por definición, debe ser voluntaria y excepcional porque de lo 

contrario el límite no sería tal. Por ello en muchos países, para evitar volver 

dispositivo el mandato imperativo de la jornada máxima, el número de horas 

extras se restringe (en España no pueden ser más de 80 al año248 y en 

Uruguay no más de 8 a la semana249). Sin embargo en Perú no hay límite. 

                                                           
247

 Esta precisión es teórica porque en Lima las 4 estaciones no son tan marcadas como en otros lugares, 
siendo posible que existan días soleados con 25ºC en mayo. 
248

 Numeral 2 del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 
249

 Ley 15.996 del 17 de noviembre de 1988 y Decreto Reglamentario 550/89. 
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Nunca lo hubo250salvo en algo más de un mes en el año 2002 pero fue 

eliminado rápidamente251. 

 

Efectivamente, a pesar que exista una jornada máxima, si una legislación 

permite laborar horas extras, o sobretiempo, sin límites ello supondría convertir 

en dispositivo algo que debería tiene carácter imperativo, esto es, el cumplir 

una jornada máxima. Por tanto, a mayor trabajo en horas extras, más allá que 

estás tengan un recargo remunerativo (o que se permita su compensación con 

periodos de descanso, lo cual asimilaría este régimen a uno de banco de horas 

o de trabajo a llamada), tendremos mayor vulneración o inaplicación del límite 

de la jornada máxima que puede terminar, como ocurre en Japón, en la muerte. 

En otras palabras, precariedad e incremento del riesgo de vida por un lado y 

beneficio para el otro. 

 

Sobre las horas extras la ministra de empleo y seguridad social de España 

informó el 10 de diciembre de 2014252 que en dicho año más del 60% de los 

trabajadores sujetos a inspección de trabajo tuvieron irregularidades en las 

horas extraordinarias: De un total de 2,900 inspecciones que involucraron a 

43,400 trabajadores se detectaron infracciones en 27,000 de ellos.  

 

Cabe señalar que tanto en España como en Perú hay determinadas labores 

obligatorias para el trabajador que, a pesar de calificar como horas extras son 

de inevitable cumplimiento (y en España no cuentan para el límite máximo), a 

saber: las generadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños 

extraordinarios y urgentes253o casos justificados generados por un hecho 

                                                           
250

 Una antigua norma, el Decreto Supremo del 31 de agosto de 1933, que consideraba como día 
computable para las vacaciones las horas extras que no sobrepasen de 7 en un día, podía inducir la idea 
de un límite máximo que fue eliminado en 1991 según PASCO, op. cit., p. 419. Para GALIN, en cambio, 
ese era el límite aplicable en 1982, op. cit., p. 94. 
251

 Artículo del 21 del reglamento, publicado el 4 de julio de 2002, derogado por el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 12-2002-TR, publicado el 9 de agosto de 2002. Originalmente la norma señalaba que el 
trabajo efectuado en sobretiempo no podía exceder, en promedio mensual, un quinto (1/5) de la 
jornada ordinaria semanal. Mediante una fe de erratas publicada el 11 de julio de 2002 se indicó que el 
sobretiempo no podía exceder, en promedio mensual, los 4/5 de la jornada ordinaria semanal. Luego 
esto fue eliminado. Puede notarse, entonces, el brusco cambio de opinión realizado en pocas semanas. 
252

 Ver la noticia publicada en el diario El País en el siguiente link: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/10/actualidad/1418209212_668899.html 
253

 Artículo 35.3. del Estatuto de los Trabajadores: “No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración 
máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas 
extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.” 

http://economia.elpais.com/economia/2014/12/10/actualidad/1418209212_668899.html
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fortuito o fuerza mayor 254que ponga en peligro inminente a las personas o los 

bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva. En 

otras palabras, se entiende que cuando la empresa peligre el trabajador debe 

sacrificar su tiempo libre. ¿Buena fe, solidaridad o favoritismo para la parte 

empresarial? Eso sí, en Perú estas horas se retribuyen con la sobretasa legal 

(25% del valor hora por las dos primeras horas y 35% del valor hora por la 

tercera hora consecutiva y siguientes255). 

 

Sin considerar el caso anterior, las horas extras pueden darse, evidentemente, 

en una jornada típica o en una jornada acumulativa, pues lo relevante para su 

generación es que se supere el número de horas pactado256, esto es, la jornada 

ordinaria. 

 

Si bien un requisito generalizado del trabajo en sobretiempo es que sea 

voluntario,con lo cual el empleador no puede obligar al trabajador a realizarlas 

ni este al primero, ya hemos indicado páginas atrás que en la práctica peruana 

las remuneraciones de poca cuantía hacen que el trabajador tenga más 

vocación a trabajar horas extras y el empleador a recibirlas, pues este trabajo 

se compensa con la sobretasa adicional antes descrita o –si existe acuerdo- 

con descanso sustitutorio, cuya oportunidad –en teoría- la deciden las partes 

pero es el empleador quien normalmente determina el día en que se compensa 

el exceso trabajado. 

 

En efecto, la norma peruana señala que el acuerdo referido a la compensación 

del trabajo en sobretiempo con el otorgamiento de periodos equivalentes de 

descanso debe constar por escrito y la compensación debe realizarse dentro 

del mes calendario siguiente a aquel en que se realizó el trabajo, salvo pacto 

                                                           
254

 Segundo párrafo del artículo 9 de la ley: “Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en 
los casos justificados en que la labor Resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza 
mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo o la continuidad 
de la actividad productiva.” 
255

 Por tanto, un trabajador que labora todos los días una hora extra siempre percibirá por esa hora 25% 
adicional. 
256

 Confirma esto la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú en la casación Nº 4637-
2014 de fecha 17 de octubre de 2014 que resuelve el caso de un trabajador con jornada de 14 días de 
labor con 7 días de descanso, laborando 12 horas diarias. Multiplicando 14 x 12 entre 3 (por las 
semanas) obtenemos 56 horas por semana, superando por tanto en 8 la jornada máxima cada semana y 
dando así un total de 24 horas extras que debían ser pagadas o compensadas por el empleador en cada 
ciclo de 14x7. 
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en contrario257. En otras palabras, si bien se parte de la premisa que el trabajo 

en sobretiempo debe ser remunerado de manera más onerosa, el acuerdo 

entre las partes permite evitar este pago a cambio de descanso sustitutorio que 

puede darse en cualquier momento, dada la amplitud del “salvo pacto en 

contrario”. Evidentemente, esta disposición –sin límites- permite al empleador 

poder aplicar en la práctica un banco de horas, destrozando el posible orden 

horario que pueda tener el trabajador. 

 

Esta doble posibilidad de compensar el trabajo en sobretiempo contiene 

diferentes consecuencias pues: (i) si ello consiste en pagar cada momento 

excesivo con una sobretasa, la previsión del máximo imperativo se convertiría 

en dispositivo (alegar su voluntariedad para defender su ocurrencia podría ser 

discutible como señalamos en el siguiente párrafo, pues el trabajador 

normalmente no tiene el mismo poder de decisión que el empleador) y (ii) si la 

compensación se basa en otorgar periodos equivalentes de descanso, 

entonces nos estaríamos acercando a una distribución irregular de la jornada. 

Para ambos casos, consideramos necesaria la existencia de un límite semanal 

o mensual, porque su ausencia podría (como ocurre) generar abusos por parte 

del empleador. 

 

Se puede decir que esto no es aplicable en todos los casos dado que el trabajo 

en sobretiempo es voluntario. Pero como la búsqueda de mayores ingresos es 

el objetivo que normalmente estimula al trabajador a realizar horas extras (o las 

ganas de quedar bien con su empleador para que le renueve su contrato 

temporal o para que lo ascienda, pues negarse supondría “no ponerse la 

camiseta”), la negativa en compensar dicho sobretiempo con dinero y otorgar, 

en su remplazo, descanso en días discrecionalmente determinados por el 

empleador constituyeuno de los supuestos de reclamos sindicales que vemos 

frecuentemente en la realidad peruana. 

 

Respecto de las características del prestador de servicios en sobretiempo, 

Yamada258nos indica que al 2002 un porcentaje mayor del total de trabajadores 

con jornadas superiores a las 60 horas semanales (33.4%) y con más de 70 

horas (18.5%)proviene del sector informal y es de sexo masculino comparado 

                                                           
257

 Artículo 26 del reglamento. 
258

 YAMADA, Gustavo, “Horas de trabajo: determinantes y dinámica en el Perú urbano”, Universidad del 
Pacífico, documento de trabajo Nº 71, 2005, p. 17-19. 
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con los que laboran menos de 60 horas. Asimismo, la mayoría cumple el rol de 

jefe de hogar. También perciben un promedio de 5.8 soles por hora mientras 

que los que laboran menos perciben en promedio 8.1 soles por hora. Esto lo 

lleva a concluir que “a menor remuneración por hora, un grupo significativo de 

trabajadores optaría por ofertar más horas con el fin de no alejarse de un nivel 

de ingreso y consumo total mínimo requerido”259, concentrándose este exceso 

de jornada en los sectores de comercio y transportes. Así “ante los fenómenos 

de caída en la demanda laboral (por la crisis y el estancamiento histórico 

ocurridos en el país) y aumento en la oferta laboral (por la explosión 

demográfica acontecida) que provocan reducciones en la remuneración por 

hora, la reacción endógena de los trabajadores haya sido ofertar y trabajar más 

horas para tratar de mantener su capacidad adquisitiva relativamente constante 

(es decir, movimientos a lo largo de la cuerva de oferta de trabajo de pendiente 

negativa).”260 

 

La última vez que la comisión de expertos en aplicación de convenios y 

recomendaciones de la OIT observó este tema respecto del ordenamiento 

peruano261señaló lo siguiente: 

 

“La Comisión ha estado realizando comentarios sobre los artículos 9 y 10 

del decreto legislativo núm. 854 que no definen las circunstancias en que 

se pueden realizar horas extraordinarias y permiten que el pago de las 

horas extraordinarias se sustituya por un descanso compensatorio. A este 

respecto, la Comisión toma nota de los comentarios de la Central Unitaria 

de Trabajadores del Perú (CUT), que se recibieron el 25 de junio de 2013 

y fueron transmitidos al Gobierno el 9 de julio de 2013. La CUT indica que 

la legislación sobre las horas extraordinarias no se respeta, 

especialmente en el caso de pequeñas empresas en las que a menudo 

se asigna el trabajo por «tareas» y los trabajadores deben terminar su 

tarea para culminar su jornada laboral, independientemente de las horas 

que tengan que realizar. Además, la CUT denuncia casos en los que 

empleadores determinan que el trabajo es urgente y necesario, y, por 

consiguiente, las horas extraordinarias son obligatorias. Asimismo, la 

CUT se refiere a casos en los que sólo se ofrece tiempo libre, en lugar de 

                                                           
259

 YAMADA, op. cit., p. 21. 
260

 YAMADA, op. cit., p. 66. 
261

 OIT, op. cit., p. 516-517. 
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remuneración, como compensación por las horas extraordinarias 

realizadas. En su respuesta, el Gobierno señala que los alegatos sobre la 

falta de un control eficaz no están corroborados por ningún hecho y se 

refiere a los datos de la inspección del trabajo que ponen de relieve el 

aumento del número de infracciones relacionadas con las 517 horas 

extraordinarias en el período entre 2010 y 2012. La Comisión recuerda de 

nuevo que, en virtud del Convenio, las horas extraordinarias sólo pueden 

autorizarse en casos excepcionales de aumentos extraordinarios de 

trabajo y que la tasa de salario de dichas horas extraordinarias ha de 

aumentarse, en todo caso de al menos el 25 por ciento con relación al 

salario normal. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que 

adopte las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del 

Convenio en lo que respecta a esas cuestiones.” 

 

Hemos copiado todo el párrafo por la claridad de la descripción de la realidad 

peruana. Coincidimos por tanto con lo señalado por Yamada, la CUT y con la 

preocupación de la comisión, pues en la práctica se trabajan en Perú muchas 

horas extras por los bajos ingresos siendo quela inspección del trabajo 

solamente revisa al sector formal sin que exista por parte del Estado (y de los 

empleadores) una consideración excepcional de este concepto. 

 

Por ejemplo, conocimos el caso de jóvenes con moto y celular que están en la 

calle, en una zona determinada de la ciudad dando vueltas o esperando en 

algún lugar que la compañía de seguros que los emplea les ordene atender el 

pedido de un cliente. Mientras esperan, los trabajadores están durmiendo, 

leyendo un diario o viendo televisión. Pero no pueden rechazar o evitar 

contestar las llamadas. Ellos laboran doce horas durante cuatro días 

consecutivos para descansar un día y luego iniciar otro periodo de cuatro días 

de labor. Eso hace que en una semana laboren 72 horas. En este caso el 

empleador paga las horas adicionales (24 por semana) con la sobretasa legal y 

el trabajador no tiene problema con ello pues así obtiene un mayor ingreso 

mensual (pues ganan la remuneración mínima vital262), sin considerar que está 

laborando por más tiempo que el constitucionalmente permitido. 

 

                                                           
262

 S/. 750.00 mensuales, esto es, aproximadamente 214 euros. 
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Tal es la sensación de poca imperatividad de la jornada máxima que resultan 

usualeslos pactos de trabajo de horas extras permanentes, ya sea en el 

contrato de trabajo o inclusive en los convenios colectivos. Es decir, lo 

extraordinario se vuelve ordinario, siendo que el empleador se siente tranquilo 

pues solo está obligado a pagar legalmente la sobretasa (u otorgar descansos 

compensatorios) y el trabajador también porque así puede obtener más 

ingresos. Y muchas veces la inspección del trabajo tolera esta conducta, 

sancionando solamente con el pago de la sobretasa y no por la afectación del 

derecho del trabajador. 

 

Uno de estos increíbles casosde poca valoración al tiempo de trabajo fue 

resuelto hace algunos años por la Corte Suprema de Justicia de la 

República263. En estereclamo, los guardianes y operadores de una empresa de 

servicios de agua potable y alcantarillado laboraban 12 horas durante 6 días 

por semana porque así lo habían pactado en un convenio colectivo, siendo que 

el empleador les reconocía el pago de las horas extras. Cuando el empleador 

ya no quiso que laboren las horas extras (porque se modificó el convenio 

colectivo dado que aquellas son voluntarias para ambas partes) y quiso aplicar 

la jornada máxima de 48 horas los trabajadores se quejaron y demandaron 

judicialmente el cumplimiento del convenio colectivo. La Corte Suprema tuvo 

que indicarles que esa cláusula resultaba ilegal y que el trabajo en sobretiempo 

era por naturaleza excepcional, declarando improcedente el pedido. 

 

a) Horas extras en los contratos a tiempo parcial: un caso especial 

 

En España la legislación prohibía que los trabajadores contratados a 

tiempo parcial pudieran laborar horas extraordinarias aunque permitía –en 

los contratos a plazo indefinido- que realicen horas complementarias, que 

resultaban ser una bolsa de horas, suplementarias a la jornada normal del 

trabajador, y que estaban a disposición del empleador, esto es, 

funcionaban como un trabajo a llamada264. Estas horas complementarias, 

que actualmente no pueden superar un porcentaje máximo (30% o 60%) 

de la jornada ordinaria si son pactadas o 15% al 30% si son de aceptación 

voluntaria, se remuneraban con la misma cuantía de las horas ordinarias, 

                                                           
263

 Casación Nº 813-99 de fecha 17 de agosto de 2000. 
264

 Así lo califican MONEREO y GORELLI, op. cit., p. 180. 
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aunque estaban prohibidas para aquellos contratos con jornadas menores 

a 10 horas semanales en cómputo anual. 

 

No obstante, tal como comenta Argüelles265, la reforma laboral de 2012 

permitió la realización de horas extraordinarias en este tipo de relaciones, 

tanto si fuera un contrato a tiempo parcial temporal como uno por tiempo 

indefinido, aunque la suma de todas las horas no podía exceder el límite 

legal del trabajo a tiempo parcial tal como legalmente está definido. 

Evidentemente, esta medida resulta muy favorable para el empleador que 

puede contradecir el derecho al descanso del trabajador que labora a 

tiempo parcial pues “la suma de jornada ordinaria, extraordinaria y, en caso 

de haberla pactado, complementaria puede acabar convirtiéndose en una 

pesadilla para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral” 

principalmente porque “habrá una gran incertidumbre sobre cuándo se 

producirá una exigencia de mayor tiempo de trabajo”266. De la misma 

opinión es Martínez Yañez267, quien también analiza exhaustivamente las 

modificaciones legislativas realizadas por el Real Decreto-Ley 11/2013 y el 

Real Decreto-Ley 16/2013 a esta modalidad contractual, la misma que 

volvió a prohibir la realización de horas extraordinarias salvo las generadas 

por razones de fuerza mayor268 pero que “refuerza el dominio de la 

autonomía individual respecto al pacto de horas complementarias”269. 

 

La regulación de las horas complementarias en los contratos a tiempo 

parcial realizada por el Real Decreto-Ley 16/2013 resulta entonces otra 

apuesta normativa del legislador español por la flexibilidad interna. Tal 

como señala Sánchez Torres270, “la importancia sustantiva de la jornada 

ordinaria fija o estable cede protagonismo en favor de la jornada ordinaria 

“flotante” (complementaria), a través de una regulación de las horas 

complementarias (las pactadas y las nuevas denominadas voluntarias) 

que, en conjunción con las fórmulas de distribución de la jornada, abren la 

                                                           
265

 ARGÜELLES BLANCO, Ana Rosa, op.cit., p. 17. 
266

Ibid, p. 18-19. 
267

 MARTÍNEZ YAÑEZ, Nora, “Las horas complementarias como instrumento de gestión flexible del 
trabajo a tiempo parcial”, Revista Temas Laborales, núm. 126/2014, p. 91-129. 
268

Ibid, p. 98. La norma comentada se puede leer en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2013-13426 
269

Ibid, p. 101. 
270

 SÁNCHEZ TORRES, Esther, “Consideraciones a la nueva regulación de la ordenación del tiempo de 
trabajo en el contrato a tiempo parcial: de cómo la realidad puede dinamitar las estructuras legales”, 
IUSLabor 1/2014, p. 8-12. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13426
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puerta a multitud de formas de prestación, en el que tienen cabida el 

tiempo parcial clásico, pero nuevas formas contractuales similares a las 

que se ha venido a llamar el “contrato a llamada” o el “contrato de 0 horas”, 

especialmente en el caso de que el empresario opte inicialmente por exigir 

primero el cumplimiento de las horas complementarias y no de la jornada 

ordinaria”271. Y es que la opción legislativa está clara pues “El actual marco 

regulatorio del tiempo de trabajo, no obstante, sigue siendo en su 

concepción esencial, un marco basado en un esquema productivo ya 

obsoleto. Y sobre esta regulación, se ha incorporado un contingente 

importante de medidas reactivas de emergencia, cuya única finalidad es 

ayudar a las empresas a reducir costes estructurales y a reducir el 

desempleo fomentando cualquier tipo de contratación.”272 Inclusive, los 

niveles de precariedad laboralde determinados contratos generan que se 

empiece a hablar de un nuevo tipo de contrato de trabajo denominado muy 

atípico para diferenciarlo del simplemente atípico273. 

 

Lo anterior no impide y de repente contribuye, tal como lo señalaba un 

informe de la OIT274, que los trabajos a tiempo parcial sean con frecuencia 

de menor calidad comparados con los trabajos a tiempo completo en 

términos de salarios, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional, 

incluyendo las limitadas opciones de volver a empleos de tiempo completo 

cuando –por ejemplo- las responsabilidades familiares cambian. Asimismo, 

el trabajo a tiempo parcial implica una fuerte segregación de género en 

casi todos los países en los cuales existe esa modalidad275, para lo cual 

son necesarias medidas imparciales como por ejemplo limitar las horas 

excesivamente largas del trabajador a tiempo completo e impulsar la 

práctica de horas más largas para el trabajador a tiempo parcial, mujeres 

en mayoría276.Asimismo, reducir una jornada ordinaria a una de tiempo 
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 SÁNCHEZ TORRES, Esther, op. cit., p. 5. 
272

 SÁNCHEZ TORRES, Esther, op. cit., p. 11. 
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 MARTÍNEZ YAÑEZ, Nora, op. cit., p. 107-108 y nota a pie número 30. 
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 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), “Tiempo de trabajo decente, el equilibro entre 
las necesidades del trabajador con las exigencias de los negocios”, Francia, 2007, p. 8. 
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 Ya detectada a inicios de esta década por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-
385/2011 resuelto por sentencia de fecha 22 de noviembre de 2012 y por el Tribunal Constitucional 
Español en su sentencia 61/2013 de fecha 14 de marzo. 
276

 OIT, 2007, op. cit., p. 11. 
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parcial jurisprudencialmente no resulta procedente, a pesar de existir 

algunas excepciones, tal como lo señala recientemente un autor277. 

 

A veces la contratación a tiempo parcial puede generar mayor precariedad 

o incomodidad, tal como ocurrió con las azafatas de la aerolínea Air 

Europa, que en vez de tener anualmente contratos temporales (aunque 

desnaturalizados) durante seis meses, debido a la intervención de la 

inspección del trabajo española, debían decidir si aceptaban firmar un 

contrato a plazo indefinido con cláusula de exclusividad pero de solamente 

101 días de trabajo al año278. Esto es, la tercera parte del año laborando y 

las dos terceras partes sin la posibilidad de realizar la misma actividad para 

otro empleador. En el mismo sentido, una noticia publicada el 8 de junio de 

2015 en el diario “El País” señaló que casi el 25% de los contratos de 

trabajo firmados entre enero y abril de 2015 duraron 7 días o menos, cifra 

que asciende al 28.7% si se tienen en cuenta solamente los suscritos a 

tiempo parcial279. Esto es, muchos contratos pero de discutible calidad. 

 

Nada similar a estas discusiones se encuentra en Perú pues “no se aprecia 

una apuesta a favor de la conciliación de la vida familiar y personal del 

trabajador con la disposición temporal en el trabajo, no hay políticas de 

incentivos y fomento a favor de la distribución adecuada del tiempo de 

trabajo”280y por ello las horas complementariascalificarían como simples y 

ordinarias horas extrasdado que no existe prohibición para que el 

trabajador contratado a tiempo parcial también las realice281, modalidad 
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 COSTA REYES, Antonio, “Límite al poder empresarial en la determinación – modificación de la jornada 
anual: el caso de los profesores de religión en centros escolares”, Revista Temas Laborales, núm. 
113/2012, p. 195-208. 
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 La noticia fue publicada en la página web de El País el 1 de junio de 2015 y se puede leer en 
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/31/actualidad/1433097491_872478.html Días después 
se indicó que la compañía retiraba la cláusula de exclusividad, permitiendo que en los días libres los 
trabajadores puedan desempeñar cualquier actividad y establecía una jornada de 180 días de trabajo al 
año para los primeros 180 trabajadores que firmaron los nuevos acuerdos. Ver la noticia en 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/03/actualidad/1433347935_057422.html 
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 Cifras según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social español descritos en la noticia que se puede 
ver en: http://economia.elpais.com/economia/2015/06/07/actualidad/1433702047_936901.html 
280

 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, “El derecho individual del trabajo en el Perú”¸ Gaceta Jurídica, Lima, 
2015, p. 397. 
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No obstante, el artículo 3 del reglamento de la ley que regula el teletrabajo, aprobado por D.S. 17-
2015-TR, precisa que esta modalidad también puede darse en jornadas a tiempo parcial “solo si éstos se 
encuentran sujetos a fiscalización inmediata de la jornada”. Con ello podemos deducir que es muy difícil 
(o hasta contradictorio) encontrar un trabajador sujeto a tiempo parcial que labore sin fiscalización 
inmediata. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/05/31/actualidad/1433097491_872478.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/03/actualidad/1433347935_057422.html
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contractual que, hay que decirlo, posee escaso impacto en la realidad 

laboral peruana282. El problema surgirá cuando esas horas no resultan 

extraordinarias sino que lo asemejen a horas ordinarias. Esto porque hay 

tres derechos según la legislación peruana (compensación por tiempo de 

servicios, vacaciones legales y protección contra el despido arbitrario) que 

exigen de manera discrecional como requisito para su disfrute que el 

trabajador cumpla una jornada diaria mínima de 4 horas283. De ahí que en 

la práctica peruana se confunda al trabajador a tiempo parcial con aquél 

que tiene una jornada diaria menor a 4 horas, que –visto bien- es una 

especie de trabajador a tiempo parcial. 

 

El problema, decíamos, ocurrirácon los trabajadores contratados para 

laborar menos de cuatro horas diarias y con ello no puedan percibir los 3 

beneficios arriba indicados (2 cuantitativos y 1 vinculado al disfrute de su 

derecho al trabajo) pero que en la práctica realizan horas extras de manera 

regular y, por tanto, estarían accediendo a tales derechos por aplicación 

del principio de primacía de la realidad. Este supuesto lo vimos en un caso 

de vendedores a tiempo parcial de entradas de una cadena de cines, que 

mensualmente laboraban horas extras casi de manera interdiaria pero su 

empleador no les reconocía los derechos señalados en el párrafo anterior, 

finalizando su contrato sin motivo alguno porque no tenían estabilidad 

laboral. Llevado el caso ante la autoridad inspectiva, esta asumió que los 

trabajadores no eran a tiempo parcial y, por tanto, tenían derecho a percibir 

todos los beneficios no reconocidos. 

 

Por otro lado, cuando el empleador no quiere reconocer el trabajo en 

sobretiempo es el trabajador quien debe probar su existencia. Esto tuvo 

dos regulaciones claramente opuestas en la legislación peruana tal como 
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 Según datos del último anuario estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf), en el 
año 2013 se registraron en Perú 198,655 contratos a tiempo parcial, de los cuales 141,706 fueron de 
inicio y 56,949 prórrogas (cuadro Nº 104) siendo 132,036 trabajadores a tiempo parcial a diciembre de 
2013 sobre un total de 3,130,592 declarados (cuadro Nº 66), esto es aproximadamente un 4.21%. 
283

 Requisito que consideramos inconstitucional respecto de la adecuada protección contra el despido 
arbitrario (reconocida en el artículo 27 de la Constitución Peruana a todos los trabajadores) y que 
vulnera el derecho de igualdad en lo que se refiere a la compensación por tiempo de servicios y las 
vacaciones anuales. Sobre el origen de estos beneficios y la curiosa elección del número 4 como frontera 
ver ULLOA MILLARES, Daniel, “El surgimiento del derecho laboral en el Perú. Una descripción del origen 
de los principales beneficios sociales para entender su presente y vislumbrar su futuro”, en “Estudios de 
derecho del trabajo y de la seguridad social”, libro homenaje a Javier Neves Mujica, Grijley, 2009, p. 37-
58. 
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se señaló páginas atrás para intentar comprender el concepto peruano de 

jornada. 

 

En efecto, en primer lugar se estableció, bajo la idea de que el trabajo en 

sobretiempo es voluntario para ambas partes, que: 

 

“Artículo 18.- El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva 

de servicios en beneficio del empleador. En consecuencia, los 

tiempos que puedan dedicar los trabajadores fuera de la jornada 

ordinaria en actividades distintas, no serán consideradas como 

sobretiempo.” 

 

Si el trabajador entraba más temprano o salía más tarde no había 

sobretiempo pues para que ello ocurra la prestación de servicios debía ser 

efectiva (con esto se descartan los tiempos de espera o de mera puesta a 

disposición) lo cual era difícil de probar para el trabajador dado que él 

generalmente no contaba con los elementos necesarios para acreditar su 

labor. Y mucho menos si su trabajo suponía realmente un beneficio para el 

empleador.Por ello veíamos que esta resultaba una opción claramente 

emitida en beneficio del empleador. 

 

Sin embargo, años después, la norma que establece la obligación para 

todo empleador de contar con un registro de control de asistencia decidió 

algo distinto: 

 

"Artículo 7.- Presunciones 

Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora 

de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume 

que el empleador ha dispuesto la realización de labores en 

sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo 

prueba en contrario, objetiva y razonable. 

Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que 

faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo 

una vez cumplido el horario de trabajo. 

Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 9 del TUO de la 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, en caso el 
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trabajador, a pesar de su negativa, se le imponga la realización de 

trabajo en sobretiempo, se configurará una situación de trabajo 

impuesto sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, conforme a lo dispuesto por dicha norma." (los subrayados 

son nuestros). 

 

Entonces, el trabajador tiene una prueba que facilita la prueba de su 

posible trabajo en sobretiempo: el registro de control de asistencia. Y, 

además, tiene una presunción a su favor, la existencia de sobretiempo 

durante todo el periodo por el cual se encuentre en el centro de trabajo, 

salvo prueba en contrario, sin que sea necesario acreditar la prestación de 

servicio efectivo. 

 

Así podemos ver que el posible abuso de una parte se trasladó a la otra y 

es el empleador quien tiene que preocuparse en retirar a los trabajadores 

de sus puestos de trabajo, dada la arraigada costumbre en los 

denominados “empleados” (esto es, lo que prestan servicios antes que 

obras) de no salir de la empresa antes que el jefe, el conocido 

presentismo. Y de realizar pausas o trabajos personales durante su 

estadía en la empresa. O de simplemente hacer tiempo (conocimos un 

caso donde los trabajadores se escondían en el baño para dejar pasar los 

minutos) y así reclamar posteriormente horas extras. 

 

Y es que si el criterio adoptado para definir la jornada es la presencia física 

en el centro de trabajo, no es importante si dicha presencia supone 

prestación efectiva de servicios o no. Quien tendrá que probar que el 

trabajador no laboró durante su permanencia en la empresa será el 

empleador y ello generalmente es muy difícil. Por tanto, pareciera que el 

criterio vigente para la existencia del sobretiempo es la puesta a 

disposición siempre y cuando el trabajador tenga un lugar fijo para laborar 

pues ya hemos visto que si no lo tiene o si este es movible (una 

ambulancia por ejemplo) podrá entenderse que califica en alguna de las 

excepciones legales. 

 

Sobre este tema entendemos que la legislación peruana debería 

establecer un límite mensual, a efectos de reducir el exagerado uso que 
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existe actualmente en aquellos trabajadores que, justamente, son los que 

más necesitan disfrutar de su derecho al descanso. 

 

3) El trabajo nocturno 

 

Tema regulado en el convenio OIT Nº 171, de 1990, el mismo no ha merecido 

una atención de la mayoría de países pues al 28 de marzo de 2015 solamente 

tenía 13 ratificaciones284 a pesar de los inevitables efectos adversos a la salud 

y a la seguridad de este tipo de labor285. 

 

En efecto, de evidente perjuicio para el trabajador pues la sociedad se maneja 

con un orden diurno (horario de oficina), la legislación peruana solamente prevé 

limitaciones para los trabajadores menores de 18 años (en España está 

prohibido el trabajo nocturno para dichos menores). 

 

En efecto, el Código de los niños y adolescentes peruano señala en su artículo 

57: 

 

“Se entiende por trabajo nocturno el que se realiza entre las 19.00 y las 

07.00 horas. El Juez podrá autorizar excepcionalmente el trabajo 

nocturno de adolescentes a partir de los quince hasta que cumplan los 

dieciocho años, siempre que éste no exceda de cuatro horas diarias. 

Fuera de esta autorización queda prohibido el trabajo nocturno de los 

adolescentes.” 

 

Salvo esta excepción, la única disposición legal del régimen general de la 

actividad privada sobre el tema es el artículo 8 de la ley, que indica: 

 

“En los centros de trabajo en que las labores se organicen por turnos que 

comprenda jornadas en horario nocturno, éstos deberán, en lo posible, 

ser rotativos. El trabajador que labora en horario nocturno no podrá 

percibir una remuneración semanal,quincenal o mensual inferior a la 

remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago conuna 

sobretasa del treinta y cinco por ciento (35%) de ésta. 
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 Albania, Bélgica, Brasil, República Checa, Chipre, República Dominicana, Eslovaquia, Eslovenia, Laos, 
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285

 OIT, 2007, op. cit., p. 6. 
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Se entiende por jornada nocturna el tiempo trabajado entre las 10:00 p.m. 

y 6:00 a.m.” 

 

Por tanto, un trabajador puede verse obligado a laborar siempre en el turno 

noche y solamente recibir un pago adicional si es quesu remuneración sea 

igual al mínimo vital.286No hay límite de horas extras en este horario. No hay 

medidas de protección especiales, no hay obligación de rotación, no hay 

compensaciones, no hay derecho a alimentos ni transporte.Nada. El trabajador, 

en cambio, ve afectada su vida familiar, su vida social, su posibilidad de 

estudiar, su vida cultural, sus ritmos circadianos, etc. porque la mayor parte de 

servicios (salvo los de entretenimiento) se rige por un esquema de trabajo de 

lunes a viernes de 8 a 18, lapso en el cual él debe dormir.Asimismo, este tipo 

de jornada también confunde el reloj biológico interno de cada trabajador como 

veremos más adelante. En España la jornada de trabajo nocturna no puede 

exceder de 8 horas diarias de promedio en un periodo de referencia de 15 

días287 y están prohibidas las horas extras. Resulta evidente la enorme 

diferencia entre una y otra regulación. 

 

Por ejemplo, por el desempeño profesional conocimos la experiencia de cientos 

de jóvenes que laboran para un call center que atiende llamadas de clientes 

españoles en Perú. Como sabemos la diferencia horaria entre ambos países es 

de 6 a 7 horas, por lo que el primer turno de atención debía iniciar labores a las 

3 a.m. (las 9 de España). Esto supone que el trabajador esté despierto por lo 

menos una hora antes, por lo que, si desea dormir 8 horas, debería acostarse a 

las 18, cuando todavía no se cena en Perú y que normalmente es la hora en 

que recién empiezan la mayoría de los espectáculos culturales o sociales (que 

asumen que todos sus potenciales clientes laboran de 9 a 5). Si su jornada es 

de 8 horas, terminaría a las 11, por lo que solamente podría hacer algo 

(estudiar, descansar, tener vida familiar) entre las 12 y las 18, hora que tendría 

que ir a dormir. 

 

Así, problemas de salubridad (deterioro de la salud física y psíquica de los 

trabajadores, inconvenientes producidos por el sueño diurno, el desorden del 

ritmo alimenticio) y de conciliación de la vida familiar, cultural y social hacen 

que este trabajo merezca un tratamiento o cuidado especial, siendo el más 
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 A marzo de 2015 la remuneración mínima mensual en Perú es de S/. 750 o € 207. 
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 PALOMEQUE y ALVAREZ, op. cit., p. 657. 
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utilizado en los convenios colectivos que así lo prevén, el de la rotación. Llama 

la atención que el Estado no se haya preocupado por este tema y que no 

existan estadísticas del Ministerio de Trabajo al respecto288. 

 

Entendemos que este tema debería merecer una regulación específica en 

nuestro ordenamiento para así corregir todas las falencias señaladas. 

 

4) El tiempo in itinere o de los traslados 

 

La protección del tiempo de trabajo no se agota en limitar la jornada máxima 

sino que ella supone establecer –y defender- el objeto de protección. Esto es, 

deben equilibrarse los dos intereses en conflicto en el contrato de trabajo para 

que cada parte no asuma más perjuicios que beneficios. 

 

A pesar que se critica a la legislación laboral peruana de rígida289, 

consideramos que la regulación del tiempo de trabajo es una de las 

instituciones que, salvo algunos límites históricamente generados, prefiere y 

favorece claramente al empleador. 

 

Más allá de las facultades para ampliar la jornada o modificar los horarios, la 

interpretación amplia de los colectivos sin jornada, la permisividad para la 

existencia de horas extras y la inexistencia de un descanso diario mínimo, 

vemos que todo el tiempo que el trabajador dedica para ingresar a su centro de 

trabajo o, inclusive, a su puesto de labores, así como los de salida, no forman 

parte de la jornada. 

 

El profesor Montenegro Baca se ilusionaba en los años cincuenta del siglo 

pasado señalando que: 
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 El anuario estadístico del año 2013 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el último 
difundido hasta la fecha, no cuenta con estadísticas sobre este tema. Lo más cercano a tiempo de 
trabajo que muestra es el número de contratos de trabajadores a tiempo parcial presentados mes a 
mes, aunque no se distinga en ello si son contratos diferentes o renovaciones de un contrato inicial. Ver 
a este respecto el cuadro Nº 100 (Lima) y el cuadro Nº 104 (Perú) en 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf Última 
visita el 13 de junio de 2015. 
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 Entre otros TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, La rigidez laboral peruana en revista Poder, octubre de 
2014. El texto también se puede ver en https://revistapoder.lamula.pe/2014/11/10/la-rigidez-laboral-
peruana-por-jorge-toyama/poder/ 
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“Debido a la subordinación o dependencia que pesa sobre el servidor 

porjornada de trabajo debe entenderse todo el tiempo que el trabajador 

no puede disponer libremente; esa dependencia le impone la obligación 

de enagenar(sic) la libre disposición de su voluntad durante parte del día 

en beneficio del patrono. Todo el tiempo que se dilate la enagenación(sic) 

debe estimarse como jornada de trabajo o trabajo efectivo. Si un peón o 

un obrero se ven obligados por la distancia que tienen que cubrir a salir 

con una hora de adelanto de la hora de ingreso al trabajo, lo hacen 

incuestionablemente, poniéndose a disposición de las empresas, desde 

el instante que transponen el umbral de su domicilio. Resulta injusto 

considerar que la jornada de ese peón o de ese obrero, comienza, 

solamente, desde que empieza a realizar el trabajo propiamente dicho290” 

(los subrayados son nuestros).  

 

Más adelante concluía: 

 

“El problema del <<tempus in itinere>> se presenta a cada paso en las 

grandes urbes, en las cuales los llamados centros industriales están 

alejados de la ciudad propiamente dicha, por lo que los laborantes gastan 

muchos minutos en ir de su domicilio a la fábrica. Este <<tempus in 

itinere>> debe ser remunerado, pues, durante todo ese trayecto el 

trabajador está a disposición del empleador.291” 

 

Si bien lo ideal para el citado autor resultaba que esta remuneración del tiempo 

in itinere debía ser la misma salario-hora-promedio que percibe diariamente, 

entendía que lo práctico era que dicho lapso genere el derecho a un porcentaje 

de la remuneración dependiendo de diversas circunstancias (peligrosidad del 

recorrido, sacrificio que imponga, duración, etc.) definidas por convenio 

colectivo. Inclusive, si la demora del traslado resultara mínima, señalaba que 

no debería ser remunerado292. El problema es que este autor, en un primer 

momento, no define ni el porcentaje ni desde qué momento debería ser 

reconocido el pago293y luego propone que debe ser un porcentaje no inferior al 
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25% (¿acaso origen de la vigente sobretasa de sobretiempo peruana?) pero 

solo cuando ir al trabajo suponga largos recorridos o peligrosos o penosos294. 

 

Evidentemente lo anterior resulta una idea difícil de aplicar dada muchas veces 

la dificultad de supervisión del empleador y la posibilidad de abusos por parte 

del trabajador (tomar el camino más largo por ejemplo). No obstante, si nos 

parece pertinente atender los casos en que haya demoras específicas que 

ambas partes conocen y pueden prever, como por ejemplo cuando quien 

brinda el transporte es el empleador o en las labores –eventuales- a realizar 

fuera de la ciudad de domicilio del trabajador,situación esta última en la que es 

usual encontrar que el empleador, por iniciativa propia y sin que exista norma 

que lo obligue, asume los costos del traslado (viáticos) que incluyen no 

solamente el pasaje del transporte sino el alojamiento y las comidas. 

 

Por tanto, esta conducta confirmaría que el empleador conoce que el trabajador 

no puede asumir, solo, el riesgo de tener que prestar sus servicios, 

eventualmente, en otra localidad diferente a la que domicilia. El problema es 

cuando lo realiza en el lugar de su domicilio y existen elementos que afectan 

irrazonablemente el tiempo in itinere. 

 

Y este supuesto es el que había contempladola legislación uruguaya mediante 

el artículo 9 del decreto del 29 de octubre de 1957, reglamento de la Ley N°. 

5.350, norma que estableció que el trabajo efectivo no duraría más de ocho 

horas por día. 

 

Luego de definir en su artículo 6 que trabajo efectivo es “todo el tiempo en que 

un obrero o empleador deja de disponer libremente de su voluntad o está 

presente en su puesto respectivo o a la disposición de un patrono o superior 

jerárquico…”, el artículo 9 del reglamento establecía que el trabajo efectivo se 

contaría desde el momento de llegada al lugar de destino en caso los trabajos 

se efectúen a más de un kilómetro de distancia de las estaciones de ferrocarril 

o de las poblaciones en que los obreros sean conducidos por cuenta de los 
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 “Se remunerará con porcentaje no inferior al 25% del salario el tiempo que emplea el trabajador en 
recorrer la distancia que separa su hogar del lugar de trabajo, siempre que la explotación, por fuerza de 
las circunstancias, como por ejemplo las agrícolas, mineras, fabriles, ferroviarias, marítimas, etc., 
impongan largos recorridos o en su defecto exijan recorridos peligrosos o penosos”. Ibid, p. 37. 
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patronos y además, el trayecto sea recorrido en tiempo mayor de una hora para 

el viaje de ida o el de regreso. 

 

Como la redacción de este precepto generó, a decir de Larrañaga295,diferentes 

y contradictorias interpretaciones (por ejemplo, si el tiempo de trayecto se 

computaba desde el momento en que el trabajo subía al vehículo o desde que 

el vehículo salía del límite urbano),mediante decreto 353/014 de fecha 10 de 

diciembre de 2014296, norma emitida como producto del acuerdo unánime 

alcanzado mediante la negociación realizada entre las delegaciones de 

trabajadores y empleadores en el Consejo Superior Tripartito, se decretó la 

modificación del citado artículo 9 del decreto del 29 de octubre de 1957 y ahora 

se prevé que si los trabajadores son conducidos a laborar por cuenta y cargo 

total de las empresas o empleadores cuando la labor se efectúe a distancia de 

las poblaciones o centros urbanos, y la duración del viaje de ida o vuelta sea 

mayor a 60 minutos en cada uno de los trayectos, el exceso se considerará 

tiempo trabajado e integrará la jornada de trabajo respectiva, generándose la 

remuneración que corresponda según se haya superado o no la duración 

máxima legal, salvo que por convenio colectivo a nivel de rama o sector de 

actividad se haya acordado una solución al tema. Esto es, la norma se 

presenta como supletoria de los acuerdos colectivos297. 

 

Por tanto los actores sociales uruguayos nos muestran una salida que se ve 

equilibrada aunque aplicable a un supuesto específico de trabajo y transporte 

pues la demora de hasta 60 minutos la asume el trabajador. Superada la hora, 

el riesgo es del empleador y deberá remunerar el tiempo generado pues aquel 

será jornada. 

 

Lamentablemente este nivel de diálogo no lo encontramos en Perú y hoy no se 

prevé que estos lapsos puedan ser considerados como parte de la jornada, 

más aún en una ciudad como Lima con más de 9 millones de habitantes que 

sufre, sin subterráneo o metro que pueda aliviar su terrible tráfico, el desorden 

de permitir la circulación de cualquier vehículo sin límites de antigüedad o 

tamaño, la generalización de un horario estándar (de lunes a viernes de 9 a 6) 
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LARRAÑAGA, Nelson, “Reglas del trabajo efectivo, guardia de retén y tiempo in itinere” en CADE, 
revista de doctrina y jurisprudencia, tomo XXXII, Montevideo, junio 2015. 
296

 La norma se puede ver en el siguiente link: http://www.impo.com.uy/bases/decretos/353-2014 
297

LARRAÑAGA, Nelson, op. cit. 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/353-2014
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así como la posibilidad de que cualquier conductor pueda ofrecer servicios de 

movilidad298. Si bien se considera que en algunos casos el tiempo que el 

trabajador permanece en el bote yendo a la plataforma o en el bus yendo al 

campamento minero, puedan considerarse como parte de la jornada 

acumulativa, en la ciudad nadie entiende que esos tiempos de transporte, que 

son momentos que se pierden y que tienen un alto costo social, puedan ser 

aliviados al trabajador, siendo es él quien debe sufrir esa resta299.  

 

Y esto puede ser abusado, obviamente. Dos horas para ir del domicilio al 

centro de trabajo y otras dos para regresar, sumadas a las casi 9 (8 más 45 

minutos de refrigerio) que supone una jornada ordinaria, dan un total de casi 13 

horas, restando 11 para que el trabajador coma, duerma, estudie, viva, esté 

con su familia, vaya a un concierto, al cine o al teatro, etc. No parece lógico ni 

razonable que este costo social lo sufra una sola de las partes. 

 

Muchas veces hemos visto también a trabajadores de agencias bancarias que, 

por llegar temprano, esperan fuera de la oficina porque no pueden entrar sino a 

una hora determinada cuando llega el encargado con la llave de la agencia, 

perdiendo diariamente un tiempo valioso para sus vidas. 

 

Pero tampoco parece lógico que aquellos tiempos de espera que dependen del 

empleador (lapso entre el ingreso al centro de trabajo y el inicio de la labor, 

lapso para vestir el uniforme de trabajo, prender las máquinas, acondicionar los 

asientos, tiempo que toma el conductor de la movilidad de la empresa para 

llevar al grupo de trabajadores, etc.) no sean jornada300. Debe haber un 

equilibrio. 

 

Piénsese por ejemplo en destaques o traslados para realizar labores en lugares 

diferente al habitual, donde el tiempo para ir a la estación de bus, tren o 

aeropuerto tiene que ser asumido por el trabajador por razones de su labor. 

¿Este tiempo no es jornada? ¿Y si no es así, no debería ser reconocido 

económicamente a favor del trabajador, aparte de la asunción de los gastos del 

                                                           
298

 Todo ello herencia de la regulación flexibilizadora, no solo en lo laboral, de los años 90. 
299

 Resta que además supone la exclusión –injustificada- de la condición laboral de los accidentes que 
pueda sufrir en ese lapso, incluso en los casos en que el transporte sea realizado por el empleador según 
las normas que regulan el seguro complementario de trabajo de riesgo, Ley 26790, D.S 3-97-SA y D.S. 3-
98-SA. Una crítica a esta cuestionable disposición normativa se puede encontrar en LENGUA APOLAYA, 
César, op. cit., p. 193-223. 
300

 Actualmente este tema está siendo objeto de negociación en varias empresas mineras peruanas. 
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traslado, alimentación y demás? Como ejemplo muy cercano tenemos el 

desempeño de los futbolistas profesionales: no solamente deben entrenar y 

realizar los partidos oficiales sino que, cuando deben jugar “de visitante” deben 

concentrarse, ir al aeropuerto, adaptar sus horarios a los horarios de vuelo, 

etc., reduciendo con ello su tiempo de vida libre. Al respecto la ley peruana de 

esta labor, que los tipifica como régimen especial,301 solamente resalta los 

derechos al descanso semanal y anual, constante presente en todas las 

modalidades de prestación de servicios, inclusive algunas no laborales. Es, 

para muchas legislaciones, un régimen de trabajo que tiene características 

especiales o un contrato común pero con una jornada de trabajo especial. 

 

Como puede verse este tema debería ser resuelto para el régimen general, 

siendo el reciente ejemplo legislativo uruguayo una adecuada y razonable 

forma de tratarlo. 

 

De otro lado, la norma española que regula las jornadas especiales de 

trabajo302 contempla en su artículo 8 la noción de tiempo de presenciapara el 

cómputo de la jornada en transporte y trabajo de mar, definiéndolo como aquel 

en el cual el trabajo se encuentra a disposición del empleador sin prestar 

trabajo efectivo por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, 

viajes sin servicio, averías, comidas en ruta u otras similares. Si bien existe un 

límite máximo de 20 horas semanales de promedio en un periodo de 1 mes que 

puede calificar como tiempo de presencia, sin embargo, este tiempo no 

computa para fijar la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo ni para 

el límite de las horas extras. 

 

Y la salida es que estos periodos que dependan del empleador (en especial los 

vinculados a viajes fuera del lugar de domicilio del trabajador, sean temporales 

o permanentes) sean remunerados, a menor cuantía que las horas de trabajo 

pero remunerados, porque efectivamente no se está trabajando pero el 

trabajador tampoco está disfrutando de su tiempo libre. Claro, sabiendo que 

estosson pagados es posible que el trabajador se demore más de la cuenta o 
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 Ley 26566 de fecha 29 de diciembre de 1995, que señala que esta actividad está sujeta a las normas 
que rigen la actividad privada con las características propias de su prestación de servicios reguladas por 
la ley, la cual establece el derecho de los futbolistas “al descanso semanal, días feriados y descanso 
vacacional, de acuerdo a la naturaleza del contrato”. 
302

 RD 1561/1995 del 21 de setiembre, modificado por varias normas, a saber: RD 285/2002, RD 
294/2004, RD 902/2007. Un comentario extenso de esta norma se puede encontrar en GÓMEZ MUÑOZ, 
José Manuel “Las jornadas especiales de trabajo”, Aranzadi editorial, 1999. 
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tome el camino más largo para así laborar tranquilo (hemos visto utilizar esta 

práctica a algunos mensajeros, taxistas o repartidores, por ejemplo), pero una 

vez inserto en el ámbito de organización del empleador, este tiene mayores 

facultades para controlar la rapidez en las labores. O trabajar con promedios. 

 

En algunos convenios colectivos se han regulado estos temas, a fin de lograr 

un equilibrio entre ambas partes y que no sea una sola la que cargue con todo 

el riesgo de estos tiempos “muertos”. 

 

Según una nota publicada en “El País” que cita estadísticas de la encuesta de 

empleo del tiempo del INE de 2014, los españoles con un puesto de trabajo 

invierten una media de 92 minutos diarios en transporte303. Son tiempos de no 

trabajo pero tampoco de no disfrute aunque alguno de los entrevistados en la 

nota señala que “llega un momento en que lo acabas asumiendo e intentas 

aprovechar el viaje”. Para el sociólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, 

Pedro Malpica, “el transporte está asociado al trabajo y a la rutina; 

prácticamente forma parte del horario laboral”304. La noticia también señala que 

en el mundo anglosajón estos viajeros cotidianos se denominan commuters y 

un estudio de la oficina nacional de estadísticas de Reino Unido concluye que 

cada minuto que un ciudadano pasa yendo a la oficina es un poco menos feliz 

(un 0,002%) y tiene más ansiedad (un 0,005%). El punto crítico se registra 

entre los 61 y los 90 minutos diarios305. 

 

Recientemente, la sala tercera del Tribunal de Justicia europeo ha señalado 

mediante sentencia C-266/14, de 10 de setiembre de 2015, que el tiempo de 

desplazamiento que determinado tipo de trabajadores dedican a los traslados 

diarios entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente que les 

asigna su empleador, constituye tiempo de trabajo306. 
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 Noticia publicada el 9 de noviembre de 2014. Ver el siguiente link: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415550120_685944.html 
304

Ibid. 
305

Ibid. 
306

La sentencia se emitió en el procedimiento entre la Federación de servicios privados del sindicato de 
Comisiones Obreras y las empresas TycoIntegrated Security, S.L. y TycoIntegratedFire& Security 
Corporation Servicios, S.A. y se puede encontrar en el siguiente link: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda27530482e314b7cba19
ca3ab249634c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=ES&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1221754 

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415550120_685944.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda27530482e314b7cba19ca3ab249634c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1221754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda27530482e314b7cba19ca3ab249634c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1221754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda27530482e314b7cba19ca3ab249634c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1221754
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Hemos subrayado la frase anterior pues la conclusión del tribunal no se aplica 

a todo tipo de trabajo sino solamente a circunstancias similares a las resueltas 

en la sentencia, en la cual los trabajadores (en este caso técnicos de una 

empresa de instalación y mantenimiento de sistemas de detección de intrusión 

y sistemas antihurto en comercios) no tienen una oficina donde laborar (porque 

fueron cerradas por el empleador) sino que, con las herramientas que les 

otorga la empresa, se desplazan directamente de sus domicilios a los lugares 

de trabajo. 

 

La sentencia es muy interesante307 porque contiene varias afirmaciones que 

coinciden con lo presentado en este trabajo: 

o Si la empresa consideraba como tiempo de trabajo el periodo de 

desplazamiento de sus trabajadores desde la oficina (cuando esta 

existía) hacia el primer cliente y viceversa, ello debía seguir siendo así 

cuando no existe oficina porque de lo contrario, solamente sería tiempo 

de trabajo el lapso destinado al ejercicio de la labor efectiva, 

menoscabando la protección de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores (considerando 32). Además porque lo único que ha 

cambiado es el punto de partida o llegada de los desplazamientos 

(considerando 33). 

o Se considera que un trabajador está a disposición de su empleador 

cuando esté obligado jurídicamente a obedecer sus instrucciones y a 

ejercer su actividad por cuenta de aquel (considerando 36). A contrario, 

si el trabajador se puede dedicar a asuntos personales o gestiona su 

tiempo con menos limitaciones, entonces dicho lapso no es tiempo de 

trabajo (considerando 37). Como en el caso resuelto los trabajadores no 

tienen la posibilidad de disponer libremente de su tiempo en los 

trayectos iniciales o finales, se considera que están a disposición y, por 

tanto, trabajando (considerando 39). Para ello el empleador puede 

controlar esos tiempos para evitar abusos o incumplimientos 

(considerando 40). 

o Si los desplazamientos son consustanciales a la condición de trabajador 

pues este carece de centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo de 

trabajo no puede reducirse a los periodos de labor efectiva 

(considerando 43). 
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El profesor Rojo Torrecilla es de la misma opinión. Su comentario se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/centro-de-trabajo-trabajadores_12.html 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/09/centro-de-trabajo-trabajadores_12.html
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o La remuneración de dichos lapsos dependerá de cada país pues dicho 

tema no se encuentra en la directiva de tiempo de trabajo 

(considerando 49). 

 

Vemos entonces que en este caso el Tribunal ratifica los principales criterios 

que sustentan el respeto del tiempo de no trabajo. Si bien es un caso 

específico (no se establece que el lapso in itineresea tiempo de trabajo como 

regla), los considerandos citados revelan la clara posición de defensa de este 

derecho y su vinculación con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

Conociendo estas experiencias, vemos con tristeza que este es un punto 

olvidado por la legislación (y la doctrina) peruana y que perjudica claramente a 

los trabajadores. Para solucionarlo debemos indicar que no compartimos la 

generosa posición del profesor Montenegro pero consideramos que el costo de 

este periodo debe ser asumido por ambas partes de manera equilibrada 

regulando situaciones diferentes con parámetros diferentes como por ejemplo 

el traslado dentro del lugar de residencia como fuera de él, cuantificando en 

metros y en tiempo de demora del traslado de un lugar a otro las diferentes 

situaciones que pueden darse para así evitar que una de las partes 

(normalmente el trabajador) resulte perjudicada excesivamente. El modelo 

uruguayo resulta así ejemplar y, creemos, un buen ejemplo a seguir. 

 

5) Hacia una defensa de la jornada razonable 

 

Resulta curioso como en ciertas actividades realizadas en Lima el respeto del 

tiempo de trabajo es algo incuestionable pero ello, lamentablemente, no puede 

ser generalizado. Veamos por ejemplo el caso de la construcción. Es común 

entender y aceptar que las actividades de construcción respeten un horario fijo 

de lunes a viernes y partido los días sábados. Así por ejemplo el gobierno 

municipal de Miraflores establece en una reciente norma interna308 que el 

horario para la realización de las obras de edificaciones privadas y trabajos de 

acondicionamiento o refacción en propiedad privada puede ser ordinario (de 

lunes a viernes de 7:30 a 17 horas y los sábados de 8 a 13) o extraordinario 

(máximo 1 hora y media adicional sujeto a evaluación). El incumplimiento de 
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 Artículo 3 de la Ordenanza Nº 418/MM de fecha 20 de marzo de 2014. 
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estos horarios supone multas y la paralización de la obra. La mayoría de 

gobiernos municipales tiene normas similares. 

 

No obstante, los motivos de esta regulación no se encuentran en la protección 

de los trabajadores sino en la comodidad de los vecinos. Así, la norma antes 

indicada señala en sus considerandos que: 

 

“la corporación municipal viene recibiendo diversas quejas por parte de 

los vecinos, quienes solicitan que los horarios existentes para el 

mencionado tipo de obras se reduzcan, a fin de no perturbar la 

tranquilidad y paz social, toda vez que los últimos minutos de los horarios 

actualmente regulados coinciden con el inicio de las horas de mayor 

congestión vehicular, en los que muchas personas culminan la jornada 

laboral y retornan a sus hogares, acentuándose dicha situación con la 

interferencia de vías que eventualmente se autoriza en razón a las 

mismas obras de edificación”. 

 

Si bien no es el mejor de los motivos el objetivo logrado por la norma permite la 

prohibición de labores ordinarias más allá de las 17 horas de lunes a viernes, lo 

cual resulta importante para lograr el disfrute del descanso y el tiempo libre del 

personal que se dedica a esta actividad. Entonces ¿por qué no se puede 

extender esta práctica a todo trabajo laboral? 

 

Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos, normalmente objeto de burla 

por la severidad con la que hacen respetar su hora de salida. Hay una mala 

concepción del trabajo basado en el presentismo antes que en la productividad 

que dificulta la defensa de la jornada máxima de trabajo. 

 
Al respecto, adicionalmente al criterio expuesto por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia Nº 4635-2004-AA(ver nota a pie Nº 110) existen algunas 

fuentes que nos pueden ayudar a revalorar el derecho al descanso y al disfrute 

del tiempo libre. 

 

La primera es otra sentencia del Tribunal Constitucional309, emitida en el año 

2014 y mediante la cual se ampara el derecho de reposición de un trabajador 
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 Sentencia Nº 2904-2011-PA/TC de fecha 24 de enero de 2014. Puede verse en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/02904-2011-AA.pdf 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/02904-2011-AA.pdf
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despedido por negarse a ser cambiado de ciudad para así cuidar a sus dos 

hermanos con incapacidad absoluta y de quienes era curador judicialmente 

declarado. El Tribunal expresa que el traslado del demandante implicaba “la 

vulneración del derecho de estos a mantener la unidad familiar, afectando con 

ello directamente a sus dos hermanos mayores que adolecen de incapacidad 

absoluta.” Por consiguiente, el despido del demandante es declarado nulo y se 

ordena su reposición. Aparece la unidad familiar para limitar el poder de 

dirección del empleador. 

 

El segundo argumento es una norma, la Resolución Ministerial Nº 48-2014-

TR310, titulada Guía de buenas prácticas en materia de conciliación del trabajo y 

la vida familiar y personal, que establece como primer eje o línea de acción 

para la implementación de buenas prácticas las vinculadas al tiempo de trabajo 

(punto 3.3.)311y ofrece algunas pautas para compatibilizar el tiempo dedicado al 

trabajo con el dedicado a actividades familiares y personales, a saber: 

 

a) Realizar la información anticipada de la jornada y el horario, 

b) Manejar el control del trabajo en horas extras y en jornadas acumulativas, 

c) La gestión de los horarios y turnos de trabajo (horarios escalonados, para 

que no todos entren y salgan a la misma hora). Ello alivia claramente el 

tránsito. También se proponen jornadas concentradas (más horas en un 

día para descansar medio día –el viernes- o un día completo –el sábado-

). 

d) La gestión de la jornada, reduciéndola o adecuándola según las 

necesidades familiares del trabajador. 

e) La gestión del tiempo de descanso, permisos y licencias. 

 

Cabe señalar que todas estas son sugerencias y no resultan obligatorias312.  

 

Un tercer argumento para la defensa de una jornada razonable es la paulatina 

aplicación en determinadas empresas peruanas313 de la SA8000, certificación 
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 Publicada el 28 de marzo de 2014. Puede revisarse en la siguiente página web: 
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2014-03-26_048-2014-TR_3381.pdf 
311

 También hay sugerencias sobre el lugar de trabajo y otras medidas de apoyo. 
312

 El último párrafo de la guía es claro: “Como es natural, la comprensión y posterior implementación de 
las pautas recomendadas contenidas en esta Guía es sólo el comienzo del camino por promover la 
igualdad y revertir la discriminación.” 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/2014-03-26_048-2014-TR_3381.pdf
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voluntaria creada inicialmente para la industria manufacturera por una 

organización estadounidense, Social Accountability International – SAI-314, con 

el propósito de promover mejores condiciones laborales en nueve áreas 

esenciales o requisitos de responsabilidad social: trabajo infantil, trabajo 

forzoso, salud y seguridad en el trabajo, libertad de asociación y derecho de 

negociación efectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, 

remuneración y sistema de gestión. Como puede verse, se basa en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en varios acuerdos 

internacionales sobre condiciones laborales, entre ellos la Declaración 1998 de 

la OIT así como en numerosos de sus convenios e incluye como parte de sus 

cuidados el respeto a la duración máxima de la jornada laboral (48 horas), el 

goce de descanso semanal y la poca existencia de horas extras (12 horas 

como máximo por semana)315. El proceso de certificación de esta norma se 

basa en los modelos ISO aunque cuenta con elementos sobre auditoría social, 

como entrevistas a trabajadores, clientes, proveedores y otros316. 

 

Como es evidente, largas jornadas de trabajo pueden reducir el tiempo de 

dedicación a la inversión en capacitación laboral fuera del centro de trabajo, 

para prácticas preventivas de salud, para dedicarse a actividades deportivas, 

culturales o de participación ciudadana o de simple desconexión laboral317. 

 

En este sentido, siguiendo a Yamada318, las horas de trabajo se pueden reducir 

aumentando la demanda laboral, lo cual ocurre normalmente cuando se 

incrementa la productividad laboral por hora trabajada y que se logra con 

inversión en bienes de capital, tecnología, investigación y desarrollo, 

capacitación laboral, organización empresarial, etc. Otra forma de exigir el 

cumplimiento de las jornadas máximas, rechazada por Yamada porque 
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 Recién van seis (la empresa de energía eléctrica Edegel, la empresa textil Franky y Ricky, empresa 
agrícola Athos, Empresa Epsa Perú, Natura y la empresa agroindustrial Danper Trujillo) pero esperamos 
que ello aumente. 
314

 Ver los siguientes links: http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937 y 
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm 
315

 La última versión de la norma, de junio 2014, resulta muy interesante para revisar y se puede leer en 
el siguiente link: http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%202014_Spanish.pdf 
316

 Una descripción sobre la importancia de esta calificación en Perú se puede revisar en VALDEIGLESIAS 
PACHECO, Claudía, “Dificultades para la implementación de la norma SA8000 en las empresas 
peruanas”, tesis para optar al título de Magister en derecho de la empresa, PUCP, Lima, 2012. Link: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4509/VALDEIGLESIAS_PACHECO_CL
AUDIA_DIFICULTADES_IMPLEMENTACION.pdf?sequence=1 
317

 YAMADA, op. cit., p. 29-34. 
318

 YAMADA, op. cit., p. 70. 

http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm
http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%202014_Spanish.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4509/VALDEIGLESIAS_PACHECO_CLAUDIA_DIFICULTADES_IMPLEMENTACION.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4509/VALDEIGLESIAS_PACHECO_CLAUDIA_DIFICULTADES_IMPLEMENTACION.pdf?sequence=1
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“lograría desincentivar la contratación del factor trabajo”, es mediante leyes o 

convenios colectivos, tal como se ha ensayado en España. 

 

6) El karojisatsu y el karoshi(o el morir por el trabajo) 

 

El modelo económico imperante enfatiza el triunfo individual y nos empuja a 

desacatar las normas imperativas que buscan nuestra protección, intentando 

hacernos decidir por nosotros mismos. Así, frente a un mandato de jornada 

máxima de trabajo muchos trabajos simplemente no consideran ello por la 

naturaleza del servicio. Por ejemplo, un abogado de 53 años de un importante 

estudio español relata su experiencia sobre su jornada de trabajo319: 

 

“Dice Ángel Varela, al frente de la división de banca delcuarto bufete 

español, Gómez-Acebo y Pombo,que lo que te mantiene en pie es la 

adrenalina. “El plazo perentorio. Un cliente detrás. El hecho de que 

montasun pollo si no llegas”. Eso, “y el tabaco. Hace poco, a las cinco de 

la madrugada del lunes 23 de marzo, descansaba y echaba un pitillo en 

la sede deBanco Madrid, filial española de Banca Privada de Andorra, 

investigada por blanqueo de capitales. Llevaba casi 24 horas revisando 

papeles para presentar el concurso de acreedores, cuando se le acercó 

uno de los directivos: “Me dice: „Tengo todos mis ahorros aquí. Es mi 

banco. ¿Qué crees que va a pasar? ¿El Fondo de Garantía de Depósitos 

me va a pagar los 100.000 euros?‟. Y el ejecutivo, que conoce un poco, 

sabe que el fondo no cubre a los directivos. Fíjate en la historia. Es la 

hostia. No le cubre nada. El ambiente allí es de entierro colectivo”. Esa 

mañana se fue a dormir a las siete. Y el concurso llegó a tiempo. Ninguna 

novedad. Varela hace memoria yrecuerda un 2 de noviembre de 2006. A 

medianoche vencía el plazo para presentar la opa de Martinsa sobre 

Fadesa en la CNMV. “Llevábamos dos noches sin dormir. Negociando 

                                                           
319

 Tomado del reportaje “Conocemos a los abogados que cierran las grandes operaciones financieras: 
Superabogados” publicado en la edición digital del diario “El País” de fecha 15 de abril de 2015 
(http://elpais.com/elpais/2015/04/14/eps/1429026513_790476.html ). Ya el mismo diario nos advertía 
algunas características del grupo estudiado, “la ley del mercado” (ver 
http://elpais.com/elpais/2015/04/02/eps/1427984413_370711.html): “Nos adentramos en los cuarteles 
generales de los grandes bufetes en España. Un sector opaco. Hermético. Donde la confidencialidad es 
una máxima, el currículo se mide en miles de millones de euros y solo sobrevive el que es capaz de 
aguantar la presión, el estrés y el aluvión de noches en blanco.” El subrayado es nuestro porque dicha 
situación no es diferente al ritmo de trabajo de los estudios top de abogados en Lima, donde el 
profesional (mientras más joven, más desorden horario) ve la luz del día al salir de trabajar solamente 
cuando se ha amanecido en el trabajo (esto es, al salir al día siguiente). 

http://elpais.com/elpais/2015/04/14/eps/1429026513_790476.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/02/eps/1427984413_370711.html
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con los bancos. Una persona de la CNMV me estaba esperando para que 

le llevara físicamente el aval. Estábamos en Freshfields y recuerdo bajar 

por Fortuny con un aval de 4.000 millones en la mano; 15 minutos nos 

sobraron. Luego estuve dos días arrastrándome. Duermes doce horas, se 

te viene todo encima, te levantas y vas dando tumbos…”.” 

 

Claro, alguien podrá decir que nadie obliga a nadie a vivir de esta manera si 

finalmente consigues elevados ingresos por estos sacrificios. O que en este 

caso cada profesional decide libremente si asume o no realizar estas largas 

jornadas, pues la historia anterior la relata, más que un trabajador, un 

profesional liberal, esto es, un trabajador autónomo o empresario.  

 

Sin embargo ¿no es acaso el derecho a una jornada máxima de todas las 

personas o solamente de los jurídica y claramente subordinados? ¿No se 

producen situaciones indeseables para la sociedad (“Llevábamos dos noches 

sin dormir….Luego estuve dos días arrastrándome. Duermes doce horas, se te 

viene todo encima, te levantas y vas dando tumbos…”.) que afectan la 

protección de la salud de sus miembros y que generan un costo al suponer una 

atención de los servicios de seguridad social? 

 

A fines del año 2014320 se publicó una noticia que refería la condena judicial a 

una cadena de restaurantes japoneses especializados en carnes 

(SunChallenge) por el suicidio de uno de sus gerentes, hecho generado por 

haber permitido que trabaje horas extras en exceso. El tribunal del distrito de 

Tokio sentenció a la empresa y a dos directivos a pagar a los herederos del 

trabajador 57.9 millones de yenes (aproximadamente L 320,000 o US$ 

500,000). 

 

El trabajador, si bien seguramente de dirección, había ingresado a laborar en el 

2007 y se ahorcó en noviembre de 2010 cuando tenía 24 años, por no soportar 

trabajar, una vez que fue nombrado gerente en julio de 2009, cerca de 200 

horas extra por mes, habiendo descansado en los siete meses previos a su 
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 El 5 de noviembre de 2014 fue repetida en varios medios. La versión revisada más completa la 
obtuvimos ese día en la página web del diario británico TheTelegraphen el link 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11210438/Japanese-restaurant-chain-
ordered-to-pay-320000-in-damages-for-overtime-suicide.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11210438/Japanese-restaurant-chain-ordered-to-pay-320000-in-damages-for-overtime-suicide.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11210438/Japanese-restaurant-chain-ordered-to-pay-320000-in-damages-for-overtime-suicide.html
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muerte solamente dos días. Asimismo, fue sujeto de violencia psicológica y 

ataques verbales por parte de su supervisor. 

 

Un mes antes321, en octubre de 2014, la Corte del distrito de Kumamoto ordenó 

a un banco a pagar 130 millones de yenes como compensación a la familia de 

un trabajador de 40 años de edad que se suicidó luego de sufrir depresión, 

hecho que la Corte determinó fue inducida por el trabajo en sobretiempo. 

 

Años atrás, a inicios de marzo de 1999, YujiUendan se suicidó a los 23 años de 

edad322. Él fue encontrado en su departamento en la ciudad de Kumagaya, 

prefectura de Satima, en las afueras de Tokyo y en la pizarra de su habitación 

había escrito “el tiempo que he utilizado fue en vano”. El Sr. Uendan había 

trabajado cerca de 16 meses como inspector de una empresa de servicios 

temporales (Nextar) para la empresa Nikon, prestando servicios 11 horas 

diarias en turnos rotativos, en jornadas de día y de noche, incluyendo horas 

extras y viajes de negocios que hicieron que trabaje en promedio 250 horas 

mensuales (recordemos que un mes de 30 días tiene 720 horas y que trabajar 

48 horas semanales supone en cuatro semanas laborar 192 horas). En la 

última quincena de su vida trabajó todos los días, sin disfrutar un día de 

descanso. El Sr. Uendan sufría de dolores al estómago, insomnio y había 

perdido 13 kilos. 

 

La corte de distrito de Tokyo sentenció en marzo de 2005 que tanto el 

empleador como Nikon debían otorgar una compensación a los herederos del 

Sr. Uendan por ser responsables de su muerte. Fue la primera vez que se 

condenó no solo al empleador formal sino también a la empresa que recibía el 

servicio. 

 

Lamentablemente lo anterior no es anecdótico (se estima que anualmente 

cientos de casos de suicidas o muertes en Japón están relacionadas al exceso 

                                                           
321

 Según lo refiere el editorial del diario TheJapan Times del 15 de noviembre de 2014 cuyo link puede 
revisarse en http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/11/15/editorials/getting-a-grip-on-
karoshi/#.VKrhftKG_4cEn dicho comentario se señala que 436 personas ganaron compensaciones en el 
año 2013 por haber sufrido problemas generados por el sobretiempo en el trabajo, de las cuales 63 
cometieron o intentaron suicidarse. Pero que esto no es todo pues la mayoría de casos no son 
reclamados por problemas probatorios. 
322

 Según relata la periodista MisakoHida en el año 2008 en su artículo Theland of Karoshi el cual se 
puede revisar en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/article/wcms_093829.pdf Este artículo fue premiado por OIT en el año 2008 al ser 
considerado la mejor historia en derechos laborales. 

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/11/15/editorials/getting-a-grip-on-karoshi/#.VKrhftKG_4c
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/11/15/editorials/getting-a-grip-on-karoshi/#.VKrhftKG_4c
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/article/wcms_093829.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/article/wcms_093829.pdf
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de horas de trabajo o al stress psicológico que ello les causa. Por ejemplo en el 

año 2007 fueron aproximadamente 672), lo cual nos lleva a comentar sobre el 

suicido causado por el trabajo en sobretiempo o karojisatsu y la muerte por 

sobretiempo o karoshi323, conceptos que por definición resultan diferentes. 

Como se señala en un artículo publicado en enero de 2015 en el diario El 

País324 la mentalidad tradicional japonesa demanda de los trabajadores largas 

horas de trabajo como prueba de lealtad a pesar que la productividad decaiga, 

siendo que solamente un 2% de los padres elige disfrutar del permiso por 

paternidad. 

 

Karoshi325es un concepto creado en Japón y que tiene algo más de treinta años 

de vigencia, que recientemente, desde noviembre de 2014, cuenta con una ley 

para prevenirlo, que está referido a fatalidades o a incapacidad laboral 

generada por ataques cardiovasculares (derrame cerebral, infarto o daño 

cardiaco) agravado por una labor extrema y por largas horas de traajo. 

 

Según varias fuentes, el primer caso de karoshi fue reportado en 1969 con la 

muerte por paro cardíaco de un trabajador de 29 años de edad y fue 

denominado, inicialmente, como “muerte súbita en el trabajo”. El turno de 

trabajo y el exceso de trabajo, además de la mala salud del trabajador fueron 

las causales de la muerte según la administración del trabajo, lo cual le tomó 

cinco años a la familia para recibir una compensación. Se tienen identificados 

algo de 18 casos en los años setenta326, según un artículo de la OIT327, en 1978 

se reportaron 17 casos de karoshi en la 51º reunión anual de la asociación de 

salud industrial japonesa y recién en 1982 se publica un libro titulado “Karoshi” 

escrito por tres médicos japoneses, difundiéndose así el término328. 

 

                                                           
323

 El hecho que haya una palabra específica para este caso nos dice mucho de su importancia en Japón. 
324

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420828855_181293.html de fecha 
20 de enero de 2015. 
325

 En la página web http://karoshi.jp/english/index.html se puede encontrar bastante información en 
inglés y en japonés. 
326

 NISHIYAMA Katuso y JOHNSON, Jeffrey, Karoshi-deathfromoverwork: 
Occupationalhealthconsequences of theJapaneseproductionmanagement, 4 de febrero de 1997, texto 
en inglés que se puede revisar en http://www.workhealth.org/whatsnew/lpkarosh.html 
327

Case Study: Karoshi: Deathfromoverwork, cuya fecha de emisión es 23 de abril de 2013 y que puede 
revisarse en http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/lang--en/index.htm 
328

 Otros casos se pueden revisar en FURUYA, Sugio, Karoshi and Karojisatus in Japan, en Asian labor 
update Nº 52, julio – setiembre 2004, artículo que se puede revisar en http://www.anroev.org/wp-
content/uploads/2012/05/OSH-ALU-52.pdf 

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420828855_181293.html
http://karoshi.jp/english/index.html
http://www.workhealth.org/whatsnew/lpkarosh.html
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_211571/lang--en/index.htm
http://www.anroev.org/wp-content/uploads/2012/05/OSH-ALU-52.pdf
http://www.anroev.org/wp-content/uploads/2012/05/OSH-ALU-52.pdf
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A continuación presentamos un cuadro publicado por OIT en el 2013 que 

revela el número de reclamos de compensación económica presentados en 

Japón por casos de karoshiy dekarojisatsu que fueron finalmente amparados. 

En él se puede ver el importante incremento de ambos conceptos durante un 

corto periodo (14 años). Así de 47 casos de karoshi se ha pasado a 121, y de 2 

casos reconocidos de karojisatsu se pasó a 66. 

 

Este incremento también es referido por un artículo publicado en 

TheEconomist329que señala queen 1988 solamente el 4% de reclamos por 

responsabilidad por karoshieran amparados. En el 2005 ese porcentaje se 

elevó a un 40%. 

 

 

 

Según las estadísticas del año 2013 del Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar de Japón citadas en la nota del Japan Times, 4.74 millones de 

trabajadores laboran más de 60 horas semanales, superando el máximo de 

horas extraordinarias permitido (que es de 80 por mes), uno de los criterios 

usados para determinar si la muerte de un trabajador se debe al exceso de 

trabajo. 

 

                                                           
329

 Artículo del 19 de diciembre de 2007 que se puede revisar en 
http://www.economist.com/node/10329261 

http://www.economist.com/node/10329261
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Por ejemplo, un caso emblemático de karoshifue la muerte, a los 30 años, del 

Sr. KenichiUchino, trabajador de Toyota. En noviembre de 2007 la Corte del 

distrito de Nagoya determinó que fue víctima de karoshi en el año de 2002 al 

fallecer a las 4 a.m. en su trabajo, teniendo más de 80 horas de sobretiempo 

mensuales en los últimos 6 meses antes de su muerte. Como gerente de 

control de calidad Uchino estaba constantemente entrenando trabajadores, 

atendiendo reuniones y elaborando reportes cuando no estaba en la línea de 

producción. Las horas extras eran tratadas como voluntarias (denominadas 

“sesiones de control de calidad”, voluntarias de nombre pero obligatorias si 

quieres ascender, recibir aumentos y quedar bien con los jefes) y no eran 

pagadas por la empresa, práctica común en Japón. 

 

Al año siguiente, según relata el Washington Post330, la viuda y los hijos de un 

ingeniero jefe de Toyota que murió el 2 de enero del año 2006 iniciaron un 

reclamo. El trabajador falleció un día antes de volar nuevamente a Estados 

Unidos para trabajar en el lanzamiento del modelo Camry, cuya versión híbrida 

fue parte de su trabajo durante días enteros y fines de semana, además de 

viajes fuera de su ciudad, llegando a 114 horas de sobretiempo al mes durante 

los últimos 6 meses antes de morir en su cama por un fallo cardíaco. 

 

Tanto el karoshicomo el karojisatsu se dan en todos los sectores laborales 

(público o privado) y en trabajadores hombres de cualquier nivel (ejecutivos, 

mandos medios, obreros) de edades entre 20 a 60 años. No existen reportes 

de mujeres en estos supuestos porque, en parte, no hay muchas mujeres que 

laboren jornadas de tiempo completo. Normalmente, para que se de karoshio 

karojisatsu el trabajador debe estar expuesto seis meses antes de su muerte a 

largas jornadas de trabajo, a laborar en sus días de descanso y en lugares con 

malas condiciones de trabajo, con pesadas cargas o responsabilidades físicas 

o mentales, así como con una elevada presión para obtener resultados331. 

 

                                                           
330

 En una nota de fecha 13 de julio de 2008. El texto se puede revisar en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/12/AR2008071201630.html 
331

 KAWANISHI, Yuko, On “Karo-jisatsu (suicide byoverwork)”: Why do Japaneseworkersworkthemselves 
to death?, artículo que puede revisarse en el siguiente link: 
http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/2/8/6/pages102860/p102860
-6.php 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/12/AR2008071201630.html
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/2/8/6/pages102860/p102860-6.php
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/2/8/6/pages102860/p102860-6.php
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Si bien el suicidio es conceptuado de manera diferente en Japón (harakiri)332, el 

suicidio por razones laborales normalmente supone un fracaso causado por la 

depresión en la que se encuentra el individuo333. Las notas que el suicida deja 

son normalmente para pedir perdón y no de reproche a quien les causó esta 

debacle. 

 

Esta situación resulta curiosa pues legalmente en Japón la jornada máxima 

semanal es de 40 horas. Y los registros oficiales no revelan abuso en el trabajo 

de horas extras. Sin embargo, las fuentas consultadas señalan que las horas 

extras que provocan el karoshio el karojisatsu no figuran en los registros 

oficiales pues no se pagan, son horas “voluntarias” en las cuales el trabajador 

colabora con su empleador, movido muchas veces por su especial concepto de 

“fidelidad” o para cumplir las metas asumidas. O, por otro lado, dado que las 

evaluaciones no se basan en el tiempo prestado sino en los resultados, dejan 

que el trabajador vea la manera de cumplir sus metas, sin importar cómo lo 

haga, generando así la evidente presión psicológica que muchas veces resulta 

fatal, tomando en cuenta además la especial idiosincrasia japonesa sobre la 

ética en el trabajo. 

 

Así por ejemplo, para TetsuroKato334 las causas de que los japoneses laboren 

tanto hasta el extremo de morir o de suicidarse por ello no están basadas 

solamente en la idiosincrasia japonesa (como veremos más adelante este 

fenómeno se da en otros países) sino en estos cuatro factores: 

 

a) La debilidad de las organizaciones sindicales y la incapacidad de poder 

luchar por una reducción de las horas de trabajo pues luchan por otros 

conceptos (aumentos de remuneración). 

b) El modelo empresarial japonés.  

c) La pasividad del Estado en la supervisión de este tema. 

                                                           
332

 Según indica Hida en el artículo antes citado 32,155 personas se suicidaron en el año 2006 en Japón 
según estadísticas de la policía nacional japonesa. De ellos 5,000 se deben a depresión por motivos 
laborales según estima el abogado del Sr. Uendan. 
333

 Formas de reaccionar ante la problemática laboral son varias. Algo de esto (incluida la no aceptación 
del fracaso por no trabajar) se puede ver en la película de Laurent Cantet “L´Emploi du temps” o “El 
empleo del tiempo” (2001) o en forma más irónica en la película de Costa-Gavras “Le couperet”o 
“Arcadia” (2005). 
334

 KATO Tetsuro, Thepoliticaleconomy of JapaneseKaroshi, documento preparado para el XVI congreso 
mundial de la asociación internacional de ciencia política, agosto de 1994. Se puede revisar en 
http://members.jcom.home.ne.jp/katori/Karoshi.html 

http://members.jcom.home.ne.jp/katori/Karoshi.html
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d) La presión internacional y la globalización, el tener que estar atentos 24 

horas, todos los días. 

 

Frente a esto se tienen noticias de que empresas japonesas así como el 

Gobierno del primer ministro Shinzo Abe buscan defender la jornada máxima 

de trabajo así como el disfrute real del derecho vacacional. Tanto en este 

reportaje del diario indio Business Standard335 del 5 de abril de 2015 así como 

en este del británico Financial Times336 del 7 de abril de 2015 se describen los 

intentos específicos (algunos cuestionables como el pago solamente por 

resultado) para reducir las excesivas jornadas de trabajo japonesas, las 

mismas que según se indica “are as much a symbol of Japan as sushi or 

manga comics”. 

 

Obviamente lo anterior no se produce solamente en Japón. En agosto de 

2013337 se conoció el caso de un estudiante de intercambio de 21 años que 

falleció en Inglaterra siete días antes que terminara su contrato y volviera a 

Estados Unidos. El joven, MoritzErhardt, era estudiante de la universidad de 

Michigan y estaba haciendo una pasantía de dos meses en el Bank of 

AmericaMerryllLinch en Londres. Según se relata, Erhardt trabajó 72 horas 

seguidas y sufrió un ataque de epilepsia338 cuando se estaba bañando en su 

residencia.  

 

Al año de producido esa muerte un periodista del diario inglés The 

Independence escribió un artículo339 sobre las correcciones o las 

continuaciones de este tipo de explotación de los pasantes. Y descubrió, 

gracias a algunas colaboraciones de jóvenes, que todo seguía igual porque así 

es el trabajo y porque el pasante sabe al inicio a lo que se está metiendo. Por 

ejemplo, unas conductas clásicas de estas prácticas son el magicroundabout 
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http://www.business-standard.com/article/news-ians/japanese-workers-must-take-five-days-of-
annual-vacation-115020500951_1.html 
336

http://www.ft.com/cms/s/2/6749bab6-dc25-11e4-b70d-
00144feab7de.html??ftcamp=crm/email/_DATEYEARFULLNUM___DATEMONTHNUM___DATEDAYNUM
__/nbe/FirstFTEurope/product#axzz3WTlJUfd3 
337

 Una de las noticias que lo relata se puede leer en http://www.infobae.com/2013/08/20/1503071-
murio-luego-trabajar-72-horas-un-banco-londres 
338

 No se pensaba que la muerte del pasante fuera natural pues una de las causas que genera la 
aparición de la epilepsia es el cansancio o agotamiento. 
339

 HERRMANN, Joshi, A yearonfrominternMorithErhardt´sdeath, has bankingindustrychangeditsways?, 
10 de agosto de 2014, que se puede ver en el siguiente link: 
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/a-year-on-from-intern-moritz-
erhardts-death-has-banking-industry-changed-its-ways-9652559.html 

http://www.business-standard.com/article/news-ians/japanese-workers-must-take-five-days-of-annual-vacation-115020500951_1.html
http://www.business-standard.com/article/news-ians/japanese-workers-must-take-five-days-of-annual-vacation-115020500951_1.html
http://www.ft.com/cms/s/2/6749bab6-dc25-11e4-b70d-00144feab7de.html??ftcamp=crm/email/_DATEYEARFULLNUM___DATEMONTHNUM___DATEDAYNUM__/nbe/FirstFTEurope/product#axzz3WTlJUfd3
http://www.ft.com/cms/s/2/6749bab6-dc25-11e4-b70d-00144feab7de.html??ftcamp=crm/email/_DATEYEARFULLNUM___DATEMONTHNUM___DATEDAYNUM__/nbe/FirstFTEurope/product#axzz3WTlJUfd3
http://www.ft.com/cms/s/2/6749bab6-dc25-11e4-b70d-00144feab7de.html??ftcamp=crm/email/_DATEYEARFULLNUM___DATEMONTHNUM___DATEDAYNUM__/nbe/FirstFTEurope/product#axzz3WTlJUfd3
http://www.infobae.com/2013/08/20/1503071-murio-luego-trabajar-72-horas-un-banco-londres
http://www.infobae.com/2013/08/20/1503071-murio-luego-trabajar-72-horas-un-banco-londres
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/a-year-on-from-intern-moritz-erhardts-death-has-banking-industry-changed-its-ways-9652559.html
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/a-year-on-from-intern-moritz-erhardts-death-has-banking-industry-changed-its-ways-9652559.html
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(el mágico ida y vuelta) que consiste en que el taxi te deje en tu residencia 

temprano por la mañana, espere que te duches y te cambies y te lleve 

nuevamente al trabajo (el estar “de boleto” en Perú) o la jornada 9 x 5, esto es, 

entrar a laborar a las 9 a.m. y salir del trabajo a las 5 a.m. Según uno de los 

entrevistados del artículo el 50% de los aceptados en las pasantías son muy 

buenos, la única diferencia es quien dormirá menos. Y es que según el artículo 

en el año 2014 postularon 10,000 personas para 350 puestos en Goldman 

Sachs y 5,000 personas para 120 puestos en UBS. La posibilidad de obtener 

un puesto de trabajo en dichas entidades hace muy pedidas estas prácticas y 

la asunción de los sacrificios implícitos en un ambiente que lo califican como 

Darwiniano, dado que triunfa el más fuerte. Es lo que dicen el “pagar el derecho 

de piso”. Pero a qué costo: sin vida privada, sin salir con los amigos, solamente 

trabajar y dormir, modelo de vida que si no termina en muerte puede suponer 

que el trabajador termine quemado. Y que busca seducir con la máxima de que 

todo lo bueno supone un sacrificio. 

 

En efecto, el término anglosajón que tiene relación con este tema es el del 

burnout, esto es, el síndrome de estar quemado por el trabajo340. Es un estrés 

laboral pero crónico que se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y 

mental, falta de motivación por las tareas realizadas y por afectar el 

comportamiento de la persona, haciéndola irascible, antisocial y hasta 

malcriada, tener problemas de cognición, baja de performance en el trabajo, 

descuidarse en la apariencia y tener problemas de salud341. Normalmente este 

síndrome se produce en los trabajos relacionados con atención a terceros y por 

eso también se le conoce como desgaste profesional342. 

 

Sufrir burnout no lleva a la muerte pero comparte el supuesto de hecho: ritmos 

excesivos de labor que físicamente no pueden ser soportados por el trabajador. 

                                                           
340

 Al respecto puede verse el trabajo de FIDALGO VEGA, Manuel, NTP 704: Síndrome de estar quemado 
por el trabajo o “burnout” (I): definición y proceso de generación, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales de España, Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 2007. Se puede revisar en 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp
_704.pdf 
341

 GERRY, Lisa en 10 signsyou´reburningout – and what to do aboutit, artículo publicado el 4 de enero 
de 2013 en http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/04/01/10-signs-youre-burning-out-and-what-
to-do-about-it/ señala los diez elementos que mostrarían que una persona está sufriendo burnout. 
342

 MORENO-JIMÉNEZ, Bernardo, GONZÁLEZ, José Luis y GARROSA, Eva, Desgaste profesional (burnout), 
personalidad y salud percibida, en BUENDÍA, J. y RAMOS F. (editores) Empleo, estrés y salud, Madrid, 
Pirámide, 2001, p. 59-83. Este artículo se puede encontrar en 
https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/Desgaste%20profesional-personalidad-
y-salud-percibida.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf
http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/04/01/10-signs-youre-burning-out-and-what-to-do-about-it/
http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/04/01/10-signs-youre-burning-out-and-what-to-do-about-it/
https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/Desgaste%20profesional-personalidad-y-salud-percibida.pdf
https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Personalidad/Desgaste%20profesional-personalidad-y-salud-percibida.pdf
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Aunque como se ha visto, estos fenómenos se dan en personas que prestan 

servicios (los antiguos “empleados”) y no tanto en los manuales u “obreros”. 

Quizás porque estos últimos si son más pasibles de estar sujetos a una jornada 

máxima de trabajo que aquellos, para quienes este derecho no existe pues 

resulta incómodo con la obtención de sus fines o progresos en el trabajo. 

 

En España el suicidio en el centro de labores normalmente se entiende como 

accidente de trabajo por una presunción prevista en el texto refundido de la ley 

general de seguridad social (TRLGSS). Al comentar una sentencia del Tribunal 

Supremo emitida en el año 2007 Luque Parra343 realiza una interesante 

descripción de varias decisiones judiciales en las cuales se tuvo que analizar si 

la muerte de un trabajador constituyó o no un accidente de trabajo. Así344, el 

suicidio por disparo de un trabajador acaecido en lugar y tiempo de trabajo 

(STSJ de Murcia de 2 de julio de 2007), el suicidio de un trabajador tras 

lanzamiento a vacío en lugar y tiempo de trabajo (STSJ de Asturias de 27 de 

octubre de 2006), suicidio con arma en lugar y tiempo de trabajo (STSJ de 

Castilla y León, 2 de octubre de 2006), suicidio de un trabajador en su domicilio 

cuando una hora antes la empresa le había comunicado que había cometido 

faltas graves, dándole como opciones la baja voluntaria o el despido, habiendo 

optado el trabajador por lo primero (STSJ de Cataluña, de 18 de mayo de 

2007), suicidio no ocurrido en lugar y tiempo de trabajo (STSJ de Cataluña de 

12 de mayo de 2006), el suicidio por asfixia mecánica por ahorcadura 

comentado en el artículo (STS de 25 de setiembre de 2007) y un caso ocurrido 

en Francia (suicidio de un ingeniero informático del Technocentre de Renault). 

 

Conociendo esta situación es importante que valoremos la limitación del tiempo 

de trabajo. Y en esto según Cuvillier345 hay 4 objetivos en la reducción de la 

duración de trabajo: 

 

a. La calidad de vida, 

b. La participación en los frutos del progreso técnico y económico, para no 

aumentar la lamentable exclusión que existe346, 

                                                           
343

 LUQUE PARRA, Manuel, “El suicidio en tiempo y lugar de trabajo: ¿aplicabilidad de la presunción 
prevista en el artículo 115.3 del TRLGSS? Comentario a la STS de 25 de setiembre de 2007 (RJ 8316)”, 
IUSLabor 1/2008, p. 1-12. 
344

 LUQUE PARRA, Manuel, op. cit., p. 5-7. 
345

 CUVILLIER, op. cit., p. 21-31. 
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c. La prevención y reabsorción del desempleo, y 

d. Medidas concomitantes deseables: estrategias empresariales, política 

económica y social en general, participación de los trabajadores en las 

decisiones. 

 

Lo mismo señalan Monereo y Gorelli, para quienes la reducción del tiempo de 

trabajo ha dejado de ser una necesidad que deriva de la salud y seguridad de 

los trabajadores para aparecer como mecanismo de reparto del empleo o para 

incrementar el ocio de los trabajadores347, objetivos que ya estaban en el 

convenio OIT Nº 47 como razones para justificar el principio de la semana de 

40 horas: 

 

“Considerando que el desempleo se ha extendido tanto y se ha hecho tan 

persistente que en la actualidad millones de trabajadores, sin ser 

responsables de su situación, están en la miseria y sufren privaciones de 

las que legítimamente tienen derecho a ser aliviados; 

 

Considerando que sería conveniente que se facilitara, en todo lo posible, 

la participación de los trabajadores en los beneficios del progreso técnico, 

cuyo rápido desarrollo caracteriza a la industria moderna, y 

 

Considerando que, para dar efecto a las resoluciones adoptadas por las 

reuniones decimoctava y decimonovena de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, es indispensable desplegar un esfuerzo continuo a fin de 

reducir lo más posible las horas de trabajo en los empleos de todas 

clases.” 

 

Por tanto, toda medida que busque preferir estos objetivos supone afectar el 

tiempo de trabajo. Y reducir la duración del trabajo genera consecuencias 

importantes pues afecta de diferente manera a todos (individuos, empresas, 
                                                                                                                                                                          
346

 Lamentablemente resulta usual ver en las noticias que un porcentaje mínimo de la población mundial 
acapara las riquezas del mundo. Por citar dos ejemplos: La riqueza que poseen los 70 millones de 
personas más ricas del planeta podrían superar en el 2016 a la que tienen los 7,000 millones restantes 
(http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/1-mas-rico-tendra-mas-que-resto-
de-poblacion-mundial-en-2016 ) y que 85 personas acumulan tanta riqueza como los 3570 millones de 
personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. En otras palabras, la mitad de la 
riqueza del mundo está en manos del 1% de todo el mundo, según se puede ver en 
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/19/actualidad/1390168909_581864.html y en 
http://www.granma.cu/mundo/2015-01-02/crecieron-los-millonarios-en-detrimento-de-los-mas-pobres 
347

 MONEREO PEREZ, J. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. op. cit., p. 58. 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/1-mas-rico-tendra-mas-que-resto-de-poblacion-mundial-en-2016
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/1-mas-rico-tendra-mas-que-resto-de-poblacion-mundial-en-2016
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/19/actualidad/1390168909_581864.html
http://www.granma.cu/mundo/2015-01-02/crecieron-los-millonarios-en-detrimento-de-los-mas-pobres
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sociedad). Cambios bruscos pueden generar graves consecuencias 

económicas, por lo que se recomienda que todo intento debe ser progresivo. 

Sin embargo, que en Perú este tema no sea objeto de discusión en convenios 

colectivos (salvo casos específicos de jornadas acumulativas) o por parte del 

Estado (más allá de crear algunos días de descanso –los feriados 

recuperables- cada año como puentes) puede demostrar la poca importancia 

en la búsqueda de los objetivos indicados, a pesar que reducir el tiempo de 

trabajo y, por tanto, ampliar el tiempo libre, supone pensar en el trabajador, 

sino para respetar su dignidad, también como una persona que consume, 

ahorra y presenta pequeños trabajos de aficionado348. Esto es, como un motor 

de la economía. 

 

No obstante, si los ingresos son bajos, los trabajadores preferirán seguir 

laborando para ganar más a costa de su tiempo libre, entrando así en un 

círculo vicioso pues es lógica una relación entre trabajo desgastante y 

empobrecedor con una mala calidad del tiempo libre349. Villavicencio nos indica 

que en Perú un tercio de los trabajadores laboran más de 48 horas, ya sea por 

pluriempleo o por la necesidad de trabajar sobretiempos para mejorar ingresos 

muy deprimidos350. Influye en esto también la poca productividad del trabajador 

peruano promedio. Por tanto hablar de reducción de la jornada en contextos de 

bajos ingresos resulta muy difícil. 

 

Escenario diferente es el español. Allí, junto con la flexibilización en la 

ordenación del tiempo de trabajo y la distribución irregular de la jornada351, se 

han dado varios intentos de reducir la jornada de trabajo, propósito que ya se 

decía en el año 2010 se había ralentizado352. Así, existe desde hace varios 

años la asociación para la racionalización de los horarios españoles 

(ARHOE)353, que anualmente realiza congresos para discutir este tema354 y en 

cuyo última reunión, en octubre de 2014, concluyó, entre otras ideas, “que se 

respeten las 8 horas de sueño necesarias para el óptimo rendimiento de la 

                                                           
348

 CUVILLIER, op. cit., p. 67. 
349

 CUVILLIER, op. cit., p. 65. 
350

 VILLAVICENCIO, op. cit., p. 211. 
351

 Un amplio comentario sobre las medidas legislativas realizadas en el año 2012 en España se puede 
revisar en ARGÜELLES BLANCO, Ana Rosa, op. cit., p. 11-29. 
352

 BAYLOS, Antonio, RUIZ CASTILLO, María del Mar, TRILLO, Francisco (coordinación), op. cit., p. 5 
353

 Su página web es http://www.horariosenespana.es/index.php?module=inicio 
354

 El último congreso que figura en su web es el octavo, del año 2013 y sus documentos se pueden 
encontrar en http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Arhoe_VIII_Congreso%20baja5.pdf El 21 
y 22 de octubre de 2014 el congreso se realizó en el antiguo casino de Ciudad Real. 

http://www.horariosenespana.es/index.php?module=inicio
http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Arhoe_VIII_Congreso%20baja5.pdf


147 
 

mayor parte de las personas” y que “en el mundo laboral se sustituya la cultura 

del presentismo por la cultura de la eficiencia buscando la excelencia”355. 

 

El presentismo, a decir del presidente del consejo de cámaras de Aragón y de 

la cámara de Teruel, Jesús Blasco Marqués356 , es la cultura o el arte de 

alargar jornadas sin límite y sin realizar trabajo efectivo alguno con el mero 

objeto de ser vistos en el puesto de trabajo, lo cual supone un despilfarro 

económico y un desgaste personal sin sentido pues se alargan jornadas que 

conducen al mismo efecto que el absentismo, esto es, despilfarro de recursos 

económicos y humanos. 

 

El presentismo, el face time o el calentar la silla, es una práctica muy arraigada 

en España y también en Perú, en especial en el sector servicios (cuando el 

trabajo es manual es más difícil incurrir en presentismo, pensemos por ejemplo 

en una cajera de supermercado, que debe estar en su sitio durante toda su 

jornada, a diferencia de un analista de sistemas o alguien normalmente en una 

oficina que puede decidir su ritmo de trabajo) por el cual salir “de día” del 

trabajo parecería algo extraño.  

 

En un informe presentado a la sexta conferencia sobre vida laboral nórdica 

realizado en Elsinore, Dinamarca, del 25 al 27 de abril de 2012357, la profesora 

ElinKvande expuso la experiencia que tuvo una empresa noruega de 

arquitectura, Snǿhetta, al pretender imponer su concepción de ritmo de trabajo, 

basado en un estricto respeto del equilibrio entre trabajo y vida familiar, a una 

oficina que abrieron en Nueva York en el año 2005. El esquema suponía 

respetar un horario de 8 horas, de 9 a 17, vacaciones anuales de cinco 

semanas y permiso parental. Al iniciarlo, sin embargo, se presentó un gran 

problema cultural pues los trabajadores estadounidenses llegaban tarde a 

trabajar, demoraban al tomar sus alimentos y salían del trabajo pasadas las 20 

horas, normalmente después que el jefe. Y cuando se les expulsaba de la 

oficina a las 17 horas, los trabajadores se negaban, querían seguir en la 

oficina. 

 

                                                           
355

 Memoria 2014 de la comisión nacional para la racionalización de los horarios españoles y ARHOE, p. 
48. Se puede revisar en http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Memoria%202014.pdf 
356

 ARHOE, op. cit., p. 81 
357

 Ver http://www.sfi.dk/nordic_working-life_model_in_new_york-11088.aspx 

http://www.horariosenespana.es/descargas/pdf/Memoria%202014.pdf
http://www.sfi.dk/nordic_working-life_model_in_new_york-11088.aspx
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Lo mismo ocurrió con las vacaciones: nadie aceptó las 5 semanas de 

vacaciones y tuvieron que aceptar comprar a los trabajadores 2 semanas para 

así lograr la vigencia del saldo de 3, creando una distorsión con los 

trabajadores noruegos, que si mantuvieron sus 5 semanas. 

 

Es por ello que de repente cuesta modificar en España (como también en Perú) 

el ritmo de trabajo heredado por el sistema económico imperante. Una nota 

publicada en el diario “El País”·en marzo de 2015358 daba cuenta de cómo 

diferentes actividades (espectáculos culturales, programas de televisión, 

horarios de venta de comida) condicionaban nuestro ritmo de sueño y con ello 

la racionalización del horario. 

 

Asimismo, en otra nota periodística359 se puede ver la influencia del entorno 

laboral en la productividad, que confunde tiempos de trabajo con tiempos de 

descanso, y el horario de labores a respetar por los trabajadores. Un consultor 

especializado en el diseño de espacios corporativos se arriesga a indicar en 

esa nota que “la sociedad ha generado nuevos modelos de negocio que ya no 

reclaman jornadas de nueve de la mañana a cinco de la tarde. La eficacia de 

los trabajadores ya no se mide por el número de horas que pasan en la oficina”. 

 

Empero, en España hemos encontrado un caso especial en el convenio 

colectivo del grupo Iberdrola de fecha 6 de mayo de 2011360 y vigente entre el 1 

de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. En él se acuerda en su artículo 

34 que la jornada media teórica anual en tres empresas del grupo sería de 

1,670 horas durante 220 jornadas de trabajo, esto es, 7.59 horas por jornada. 

En otras dos se iría reduciendo anualmente: 1,708 en 2011, 1,699 en 2012, 

1,689 en 2013 y 1,678 en 2014. Asimismo, en el anexo 5 del convenio se 

ratifica que las jornadas arriba indicadas se cumplirían de lunes a viernes, con 

flexibilidad en la entrada y salida, desde las 7:15 a las 15:30. En los trabajos 

que tienen dos turnos el segundo finalizará siempre a las 19:30. Según informó 

el director de recursos humanos, esta medida supuso mejorar la productividad 

y ganar más de medio millón de horas de trabajo anuales, reducir en 20% el 
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 “¿Cómo sería nuestra vida si España tuviera horarios sensatos” publicado en el diario “El País” el 3 de 
marzo de 2015. Se puede ver en el siguiente link: 
http://verne.elpais.com/verne/2015/03/02/articulo/1425325826_493179.html 
359

 “En esta oficina no se puede trabajar”, nota incluida en la edición digital de “El País” el 14 de abril de 
2015. Ver http://economia.elpais.com/economia/2015/04/13/actualidad/1428923437_136673.html 
360

 Convenio colectivo publicado en el BOE el 5 de julio de 2011, p. 71055 en adelante. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/13/actualidad/1428923437_136673.html
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absentismo y en 15% los accidentes laborales361. Esta experiencia confirmaría 

lo señalado por la OIT, cuando postula que el tiempo de trabajo decente es 

también el tiempo de trabajo productivo362. 

 

Lamentablemente la situación de Iberdrola es inusual. Si bien a febrero de 

2015 se comentaba que otras empresas (Damm, Grupo17 y Neoris)363 están 

empezando a incorporar jornadas de trabajo flexibles, servicios adicionales de 

lavandería, guardería o diversión, o teletrabajo, la medición de la labor empieza 

a basarse ya no en estar algunas horas en la oficina sino en el cumplimiento de 

objetivos. Y eso puede ser peligroso si dichos objetivos son difíciles de 

alcanzar o no cuentan con sustento objetivo para su variación por parte del 

empleador. 

 

En abril de 2014 se difundió una noticia sobre la limitación de la jornada de 

trabajo en Francia, pero que fue muy distorsionada. Según la nota tomada por 

un diario peruano muy importante (aunque ello no pareciera por la redacción 

del artículo)364: 

 

“Además de una suertuda jornada semanal de35 horas-no, no cuentes 

cuántas trabajas tú cada semana-, los franceses ahora tienen un 

beneficio más que el resto del mundo puede envidiarles. 

 

Viendo que los jefes invaden cada vez más las horas de descanso de 

sus empleados a través de susteléfonos inteligentes, las federaciones 

de empleadores y los sindicatos firmaron hoy un acuerdo laboral que 

obligará a los empleados a apagar sus teléfonos después de las 6:00 

p.m. 

 

De acuerdo con el diario británicoTheGuardian, aún falta verificar qué 

efecto tendrá esta medida, que afecta a millones de personas en los 

                                                           
361

 Tal como refiere la noticia titulada “La felicidad de trabajador de ocho a tres” publicada en el diario 
“El País” de fecha 26 de diciembre de 2014 en el siguiente link: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/26/actualidad/1419616033_794119.html 
362

 OIT, 2007, p. 13-14. 
363

 Ver noticia publicada en el diario “El País” de fecha 17 de febrero de 2015 en el siguiente link: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/16/actualidad/1424103469_690143.html 
364

 Ver la noticia de fecha 10 de abril de 2014 incluida en el siguiente link: 
http://elcomercio.pe/economia/mundo/francia-ilegal-ver-emails-trabajo-tiempo-libre-noticia-1721960 

http://elcomercio.pe/noticias/smartphones-514075?ref=nota_economia&ft=contenido
http://www.theguardian.com/money/shortcuts/2014/apr/09/french-6pm-labour-agreement-work-emails-out-of-office?CMP=twt_gu
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/26/actualidad/1419616033_794119.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/16/actualidad/1424103469_690143.html
http://elcomercio.pe/economia/mundo/francia-ilegal-ver-emails-trabajo-tiempo-libre-noticia-1721960
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sectores de tecnología y consultoría, sobre las oficinas en Francia de 

empresas comoFacebook,Google, Deloitte yPwC.” 

 

Lo curioso en este caso es que lo señalado por dicho diario, rebotado en 

muchos otros, no resultó cierto365. Tal como lo explicaron poco después en un 

artículo de TheEconomist366, el acuerdo fue celebrado por los sindicatos y 

empleadores del sector de alta tecnología y consultoría para abarcar a 

aproximadamente 250,000 trabajadores autónomos cuyos contratos se basan 

en jornadas y no en horas de trabajo, siendo que la obligación de desconectar 

herramientas de comunicación se aplicará luego de que un trabajador hubiera 

laborado un día de 13 horas. La nota señala que este acuerdo se hizo para 

ayudar a las empresas globales a quienes se aplican diferentes zonas horarias. 

 

No obstante, estas noticias generan que algunos redactores busquen más 

información comparada. Así, meses después se comentó367 la existencia de un 

estudio que se está realizando en Alemania para evaluar los efectos 

psicológicos y económicos del estrés relacionado con el trabajo, que busca –

para el 2016- la emisión de una norma que prohíba a los empleadores 

comunicarse con sus trabajadores después de finalizado el horario de trabajo, 

siguiendo una práctica que algunas empresas alemanas (Daimler y 

Volkswagen por ejemplo) establecieron años atrás. Por ejemplo la primera 

permitió que cerca de 100,000 trabajadores borren sus mensajes de correo 

electrónico que hubieran recibido durante sus vacaciones. Volkswagen, por su 

parte, prohibió en el año 2011 que sus blackberry enviarán información 

después del horario de trabajo. 

 

Pero aquí reaparece el tema cultural: mientras que un trabajador alemán 

promedio normalmente labora durante su jornada (como debe ser), un 

latinoamericano seguramente prenderá la radio, conversará con los 

compañeros de trabajo, comentará el programa de televisión del día anterior o 

                                                           
365

 Una corrección, meses después, el 3 de junio de 2014, puede verse en la siguiente noticia del mismo 
diario: http://elcomercio.pe/economia/mundo/conoce-leyes-laborales-mas-extranas-mundo-noticia-
1733711 
366

 De fecha 14 de abril de 2014 y que se puede ver en el siguiente link: 
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/04/frances-6pm-e-mail-ban 
367

 Ver el artículo en http://www.accionpreferente.com/negocios/alemania-considera-prohibir-los-
correos-de-trabajo-enviados-durante-la-noche/ 

http://elcomercio.pe/noticias/514822?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/519422?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/pwc-309679?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/mundo/conoce-leyes-laborales-mas-extranas-mundo-noticia-1733711
http://elcomercio.pe/economia/mundo/conoce-leyes-laborales-mas-extranas-mundo-noticia-1733711
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/04/frances-6pm-e-mail-ban
http://www.accionpreferente.com/negocios/alemania-considera-prohibir-los-correos-de-trabajo-enviados-durante-la-noche/
http://www.accionpreferente.com/negocios/alemania-considera-prohibir-los-correos-de-trabajo-enviados-durante-la-noche/
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las noticias, se demorará para almorzar, hará tiempo esperando a que el jefe 

se retire (el ya anotado presentismo), etc.368 

 

7) ¿Es posible hablar de reducción hoy? 

 

La reducción de la jornada semanal de trabajo no es un reclamo nuevo. Desde 

1932 la OIT emprendió el examen de esta medida369 como uno de los medios 

para solucionar el desempleo y prontamente, en 1935, fue tema de discusión 

en la 19ª reunión de la conferencia internacional del trabajo, lo cual terminó en 

la aprobación del convenio Nº 47 que estableció como norma la semana de 40 

horas370. 

 

Se afirma que con la crisis de empleo del 70 surgió de nuevo el debate sobre 

este tema371 a fin de considerarlo una forma de reducir el desempleo. Así, en 

un estudio publicado originalmente en francés en el año 1982372se señalaba 

que la reducción de la duración del trabajo en los países industrializados con 

economía de mercado se reivindicaba de distintas formas: elevación de la edad 

a la que finaliza el periodo de escolaridad obligatoria, reducción de la duración 

normal del trabajo sin pérdida de salario, reducción y control de las horas 

extraordinarias, prolongación de las vacaciones anuales pagadas, extensión de 

las licencias pagadas con fines de educación, de formación, de readaptación y 

de actividades sindicales y disminución de la edad normal de jubilación sin 

reducción de la pensión373. El paso siguiente, que suponía una semana laboral 

de 35 horas, tal como lo postula Podemos en el 2014, ocuparía un lugar central 

en las reivindicaciones de numerosas organizaciones de trabajadores. Sin 

                                                           
368

 Una anécdota en mi primer viaje a España acaeció en una tienda de venta de maletas. Ingresé en la 
noche para ver algunas maletas cuando a los minutos todas las luces de la tienda se apagaron, estando 
algo de 5 clientes en ella. Cuando le pregunté al encargado por qué había hecho eso me dijo, muy 
amablemente, que mañana me esperaba al inicio del horario de atención, pues esa noche su labor ya 
había terminado. En Perú se cierra la puerta del local pero los trabajadores siguen atendiendo a las 
personas que lograron ingresar antes del cierre. Usos y costumbres. 
369

 CUVILLIER, Rolande, ¿Hacia la reducción de la duración del trabajo?, OIT, Ginebra, 1982, p. 34. 
370

 Este convenio, al 6 de junio de 2015, tiene solamente 15 ratificaciones: Australia, Azerbaiyán, 
Belarús, República de Corea (del Sur), Finlandia, Kirguistán, Lituania, Moldova, Noruega, Nueva Zelandia, 
Rusia, Suecia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Vinculado a él tenemos también la recomendación de la 
reducción de las horas de trabajo, Nº 116, de 1962. 
371

 MIGUÉLEZ LOBO, Fausto, TORNS MARTÍN, Teresa, BORRÁS CATALÁ, Vicent, MORENO COLOM, Sara y 
RECIO CÁCERES, Carolina, El tiempo de trabajo: ¿la última frontera?”,Universidad Autónoma de 
Barcelona, texto en internet, p. 86. Se puede ver en: http://www.ruct.uva.es/pdf/Revista%206/6103.pdf 
372

 CUVILLIER, op. cit. 
373

 CUVILLIER, op. cit., p. 1. 

http://www.ruct.uva.es/pdf/Revista%206/6103.pdf
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embargo para parte de la doctrina374 el debate de reducir la jornada de trabajo 

como medida de política de empleo ya estaría abandonado.  

 

Francia pudo concretar este deseo normativamente con la aprobación de la ley 

Aubry (jornada legalmente impuesta de 35 horas semanales aunque por etapas 

y con varias excepciones, de ahí que hubo una ley Aubry I y luego una ley 

Aubry II)375 y Finlandia también atacó este problema con su sistema 6+6. Sin 

embargo, ambas propuestas no fueron homogéneas376 y recibieron diferentes 

apreciaciones377.  

 

En América Latina cabe destacar la reforma realizada en Chile mediante la Ley 

19.759/2001 que disminuyó la jornada laboral semanal máxima de 48 horas 

establecida en 1924 a 45 horas, modificación que entró en vigor en el año 2005 

y que se aplicaría, a decir de Palomo Vélez, a gran parte de los trabajadores 

chilenos (85,5%)378. Asimismo, la reducción de la jornada semanal máxima a 

40 horas (la diurna) y a 35 horas la nocturna, oferta de Hugo Chávez para 

solicitar la reforma de la Constitución en el año 2007 que no fue acogida pero 

que luego la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

(LOTTT) recogió, siendo así a decir de Héctor Jaime Martínez379 el único país 

latinoamericano que cuenta con esta doble regulación. La misma norma 

                                                           
374

 GARCÍA QUIÑONES, Juan Carlos, Tiempo de trabajo e igualdad de género en el ámbito laboral, trabajo 
incluido en el libro “Igualdad de Género y Relaciones Laborales”, Directores VALDES DAL-RÉ, Fernando y 
QUINTANILLA NAVARRO, Betriz, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo 
Caballero, Madrid, 2008, p. 187. 
375

 Una descripción muy precisa de lo que ocurrió sobre este tema en Francia se puede revisar en BRAVO 
DE RUEDA, Percy, reseña bibliográfica del libro de MARTÍN PUEBLA, Eduardo “La reducción del tiempo 
de trabajo, un análisis desde el derecho” publicado en la Revista Latinoamericana de Derecho Social, Nº 
6, enero-junio 2008, p. 249-259. 
376

 MIGUÉLEZ LOBO, Fausto, TORNS MARTÍN, Teresa, BORRÁS CATALÁ, Vicent, MORENO COLOM, Sara y 
RECIO CÁCERES, Carolina, op. cit., señalan que ambas actuaciones supusieron un fracaso relativo por su 
débil acogida entre trabajadores y trabajadoras. Y en el caso francés por sus múltiples excepciones 
permitidas por leyes posteriores. 
377

 Sobre el caso francés puede revisarse los comentarios de TREVILLA, Carlos, Las 35 horas en Francia. 
Otro balance publicado en el diario El País del 15 de agosto de 2004 (se puede ver en 
http://elpais.com/diario/2004/08/15/paisvasco/1092598801_850215.html ) así como el de ALVÉS, José, 
La semana laboral 35 horas potencia la natalidad en Francia del 12 de enero de 2010 en 
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/semana-laboral-35-horas-potencia-natalidad-
francia/20100112000000132645.html 
378

 Según datos de la encuesta laboral del departamento de estudios de la dirección del trabajo (ENCLA) 
de Chile, 2011. En MUGNOLO, Juan Pablo y ZAVALA GAMBOA, Oscar (coordinadores), “Panorama de 
derecho del trabajo y de la seguridad social en América Latina”, UNAM, 2014, p. 37. 
379

 JAIME MARTÍNEZ, Héctor, “Una ley de transición: la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las 
trabajadoras de Venezuela” en AAVV, Libro homenaje a Mario Pasco Cosmópolis, SPDTSS, Lima, 2015, p. 
405-420. 

http://elpais.com/diario/2004/08/15/paisvasco/1092598801_850215.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/semana-laboral-35-horas-potencia-natalidad-francia/20100112000000132645.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/semana-laboral-35-horas-potencia-natalidad-francia/20100112000000132645.html
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concede, además, dos días de descanso semanal continuo, lo cual fue 

precisado (o flexibilizado) por un reglamento. 

 

Asimismo, durante la década pasada se discutió a nivel europeo la 

modificación de la directiva sobre tiempo de trabajo 2003/88/CE pero con un 

afán más flexibilizadora favor del empleador que al trabajador. Un primer 

intento ocurrió en el año 2004, complementado por el Libro Verde de diciembre 

de 2006 titulado “Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo 

XXI”, por el cual se presentaron varios intentos de modificación pero que, 

según TRILLO, calificaban como regresivos desde el punto de vista social380. 

Luego de más de 5 años de deliberaciones, no se llegó a acuerdo alguno. 

 

En el año 2006 se presentó una propuesta de directiva del parlamento europeo 

y del consejo para modificar la directiva 2003/88/CE381y así poder comprender 

supuestos discutibles vinculados con el tiempo de trabajo, como el resuelto por 

la sentencia Dellas antes citada. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la 

Unión Europea, propuso incluir, entre otras variaciones de flexibilización, dos 

nuevas definiciones: 

 

- “tiempo de atención continuada”: periodo activo en que el trabajador tiene 

la obligación de permanecer en el lugar de trabajo y que se considera 

tiempo de trabajo. Vemos como en este caso nuevamente se toma como 

elemento referencial el lugar en el que se encuentre el trabajador.  

- “periodo inactivo del tiempo de atención continuada”, que no se considera 

tiempo de trabajo salvo en caso que la legislación nacional estipule lo 

contrario. 

 

En el año 2008 la citada comisión realizó un examen de la aplicación de la 

Directiva por todos los estados miembros, mediante la revisión de informes 

nacionales, informes de actores sociales de nivel europeo e informes de 

expertos independientes. Esto figura resumido en el informe presentado por la 

citada comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

                                                           
380

 TRILLO, Francisco, “¿Hacia dónde camina Europa”, en La insignia, diario independiente 
iberoamericano, edición del 18 de junio de 2008. Este texto puede encontrarse en 
http://www.lainsignia.org/2008/junio/int_003.htm 
381

 Una detallada descripción de la discusión generada en ese momento se puede ver en FERRADANS 
CARAMÉS, Carmen, “La controvertida reforma de la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo”, 
revista Temas Laborales Nº 86, 2006, p. 97-132. 

http://www.lainsignia.org/2008/junio/int_003.htm
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Social Europeo y al Comité de las regiones, COM (2010) 802 final382, en el cual 

podemos ver la aplicación práctica de diversas situaciones discutibles 

generadaspor la aplicación de la Directiva (por ejemplo, ¿el límite máximo 

temporal se aplica por contrato de trabajo o por la persona del trabajador?). 

 

Esta propuesta fue rechazada por el Parlamento Europeo pero tal como nos 

relata el profesor Baylos383 nuevamente el tema está en discusión. 

 

En efecto, mediante comunicación de fecha 21 de diciembre de 2010 dirigida 

por la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones, COM (2010) 801 

final, se plantea la revisión de la directiva sobre el tiempo de trabajo en su 

segunda fase de consulta de los interlocutores sociales a escala europea384 (la 

primera fase se inició el 24 de marzo de 2010). En dicha comunicación se 

reúne los principales resultados de la primera fase de consulta de los 

interlocutores sociales de la Unión Europea y los principales datos recopilados 

a partir de estudios sobre las tendencias y los ritmos en la ordenación del 

tiempo de trabajo y el impacto económico y social de la Directiva. En esta 

comunicación se señalaba algo evidente y real: que “en los últimos 20 años los 

ritmos de trabajo han evolucionado como consecuencia de la influencia 

combinada de los cambios tecnológicos, la globalización, la reestructuración de 

las empresas y la organización del trabajo, el auge de los servicios, una mayor 

diversidad de la mano de obra y unos estilos de vida y enfoques de las carreras 

profesionales más personalizados.”385 lo cual lleva a que “los principales 

cambios que se producen actualmente están relacionados más bien con la 

organización flexible del tiempo de trabajo que con su duración”386. 

 

Se indica que mientras los empleadores tienen a considerar que los cambios 

son necesarios para flexibilizar el tiempo de trabajo, los sindicatos señalan que 

dichos cambios deben reforzar la protección jurídica de los trabajadores, 

                                                           
382

 El texto está en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0802:FIN:ES:PDF 
383

 Ver la noticia ingresada el 3 de marzo de 2015 en el siguiente link: 
http://baylos.blogspot.com/2015/03/revisando-la-directiva-del-tiempo-de.html. Una nota posterior, del 
7 de marzo, se puede ver en http://baylos.blogspot.com/2015/03/la-inaceptable-propuesta-de.html que 
incluye más datos sobre la discusión actual en Europa. 
384

 Este documento se puede revisar en el siguiente link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0801:FIN:ES:PDF Ultima vista: 14 de marzo de 
2015. 
385

 Página 6 de la comunicación. 
386

 Página 7 de la comunicación. 
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aceptando ambas partes que el mundo laboral ha cambiado en los últimos 

veinte años (aumento de la competencia, globalización, desarrollo del sector de 

los servicios en lugar del manufacturero, la volatilidad del mercado y el cambio 

tecnológico, la necesidad de ofrecer servicios públicos de manera permanente 

pero también protección frente a la intensificación del trabajo, el aumento del 

trabajo precario, esto es, cuidar la salud y seguridad para que no afecte la 

calidad y productividad del trabajo). En otras palabras “Los principales 

interlocutores sociales intersectoriales coinciden en la necesidad de revisar la 

Directiva. Sin embargo, los empleadores y los sindicatos mantienen 

divergencias significativas en cuanto a su contexto, su ámbito de aplicación y 

sus objetivos”387. En realidad, en todo. 

 

De ahí que resulte importante que la Comisión descarte, felizmente, la opción 

de suprimir los requisitos mínimos comunes a nivel de la Unión y dejar que el 

tiempo de trabajo se regule a nivel local o nacional pero también descarta la 

opción de mantener la situación actual, lo cual se lograría revisando 

determinados aspectos de la Directiva (el tiempo de guardia y el descanso 

compensatorio, así como la aplicación de la jurisprudencia Simap-Jaeger) o 

mediante una revisión amplia que incluya los citados temas y otros (revisando 

también mayor flexibilidad para los nuevos ritmos de trabajo, equilibrio entre 

trabajo y vida privada ante las nuevas realidades demográficas, el caso de los 

trabajadores con poder de decisión autónomo, los contratos múltiples, el ámbito 

de aplicación de la Directiva y problemas sectoriales específicos –fuerzas 

armadas o bomberos por ejemplo-, el optouto la no aplicación, las vacaciones 

que se generan en periodos no laborados –por enfermedad, por ejemplo-, 

mejor redacción de la Directiva y medidas sobre cumplimiento y 

cooperación388). En palabras de Aparicio, lo más grave en estas discusiones es 

la posibilidad de mantener el opt-out, tal como lo pretenden Reino Unido y 

Polonia, pues ello supone en la práctica legitimar el dumping social. 

 

El 15 de marzo de 2015 finalizó la fase de consulta a los interlocutores sociales 

sobre esta propuesta de modificación de la Directiva presentada por la 

Comisión Europea (el documento contiene un cuestionario en su última página 

para que cada parte decida el alcance de la revisión a realizar, todas ellas para 

favorecer al empleador antes que al trabajador, si no contamos a los 

                                                           
387

Op. cit., p. 5. 
388

Op. cit., p. 12-17 
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autónomos o a los que cuentan con poder de dirección amplio). El tema aún no 

se resuelve. 

 

Bajo este contexto ¿es posible defender hoy, en un mundo globalizado donde 

los empleadores no son átomos independientes de ámbito nacional sino 

corporaciones casi omnipresentes, una reducción de la jornada de trabajo? 

¿Se puede luchar por una uniformidad en la regulación del tiempo de trabajo en 

un mundo tan competitivo que, a contrario, tiende a la baja de los “costos 

laborales” y que sin embargo todavía utiliza en las ciudades más modernas 

formas de desempeño propias de la etapa industrial389? ¿Es posible combatir la 

cultura del presentismo390? 

 

Pareciera un tema muy difícil, considerando otras preocupaciones que hoy 

debe atender y defender el derecho del trabajo391,lamentablemente uno de los 

principales acusados, que si no el primero, de la situación económica de 

muchos países que deben implementar (a la fuerza) medidas de austeridad 

para responder los problemas generados por la crisis de empleo, la existencia 

de empleos precarios y hasta la criminalización de las protestas sociales392. 

Evidentemente el derecho del trabajo (o sus “rigideces”) no es el responsable 

del desempleo ni de la crisis. Son otras las causas. 

 

                                                           
389

 En una nota publicada en The New York Times el 10 de mayo de 2015 que se puede ver en el link 
http://www.nytimes.com/2015/05/10/nyregion/un-trabajo-tan-duro-como-las-unas.html se menciona 
que las inmigrantes asiáticas e hispanas, muchas de ellas ilegales, que desean laborar en el sector de 
atención de manicure en Nueva York deben cumplir jornadas semanales de 66 horas de labor por 
ingresos por debajo de la remuneración mínima, muchas veces condicionado por el cumplimiento de 
trabajo efectivo. Esto es, si no hay clientes, no hay paga. 
390

 Aspecto también analizado y criticado por QUIÑONES INFANTE, Sergio “Tiempo y trabajo: relaciones 
entre políticas de tiempo, jornada de trabajo y vida familiar” en AAVV, Libro homenaje a Mario Pasco 
Cosmópolis, SPDTSS, Lima, 2015, p. 659-673. 
391

 Por ejemplo, la protección de la vida, la seguridad y la salud en el trabajo en países con escasa tutela 
y así evitar casos como el del centro “Rana Plaza” en Bangladesh ocurrido en abril de 2013 (ver 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/25/actualidad/1366907042_936828.html) y 
donde algunas empresas, como Benetton, todavía no cumplen hasta la fecha –febrero 2015- con sus 
responsabilidades de indemnización (ver http://www.uniglobalunion.org/es/news/sindicatos-globales-
intiman-a-benetton-paguen ) o la crítica del grupo empresarial, iniciada con mayor vehemencia en junio 
de 2012, contra la vigencia del derecho de huelga en el ámbito internacional, la autoridad de la OIT y de 
su grupo de expertos. Al respecto ver el siguiente documento incluido en la página de la CEOE: 
http://www.ceoe.es/resources/image/posicion_empleadores_sobre_derecho_huelga_1.pdf Ante esto 
el 18 de febrero de 2015 se organizó una jornada de defensa del derecho. Una crónica de lo ocurrido en 
España se puede ver en http://baylos.blogspot.com/2015/02/sindicatos-movimientos-ciudadanos-
y.html 
392

 No es casualidad que en Perú el discurso en el ámbito laboral se base en un cuestionamiento de la 
“rigidez” normativa existente. 

http://www.nytimes.com/2015/05/10/nyregion/un-trabajo-tan-duro-como-las-unas.html
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Tal como expone Villavicencio “la globalización ha acentuado las premisas del 

capitalismo y ha consagrado a la competitividad como el supervalor al que 

deben subordinarse incluso los derechos laborales más elementales”393. Esa 

competitividad mal asumida, esta nueva ideología del hacer lo que amas y 

amar lo que haces394 que abanderó, entre otros, el fundador de Apple Steve 

Jobs y que puede llevar hasta la muerte (karoshi). 

 

8) Algunas opciones 

 

Si bien existen intentos por flexibilizar la regulación sobre tiempo de trabajo 

también hay corrientes para mejorarla. 

 

La reducción de la jornada no solamente es pedida por el sector de 

trabajadores. Este último año hemos tenido un par de importantes sugerencias, 

la primera desde el lado de la OIT (aunque inmediatamente callada) y la otra 

del sector empresarial. 

 

En efecto, a inicios de octubre de 2014 el oficial senior de investigación de las 

condiciones de trabajo y empleo de la OIT, Jon C. Messenger, publicó en un 

blog que tenía en dicha institución en inglés un artículo titulado “5 buenas 

razones para trabajar 4 días a la semana”, idea que ya había expuesto en junio 

de 2012 aunque de manera más avezada el millonario ingeniero mexicano 

Carlos Slim Helú395 y ratificada en julio de 2014396 y en Perú, aunque con un 
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 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo, Globalización y reducción de la jornada de trabajo: entre el sueño y la 
quimera, en Libro homenaje aniversario de la SPDTSS, Lima, 2013, p. 209. 
394

 Una interesante crítica a la idea de que cada uno se forja su futuro y que debe amar lo que hace sin 
reclamar la podemos encontrar en TOKUMITSU, Miya, “In thename of love”, en Jacobin magazine, enero 
2014, texto que se puede encontrar en https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/ 
395

 En una charla realizada el 11 de junio de 2012 en las denominadas “Conferencias de Ginebra”, evento 
realizado por la oficina de Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) y el instituto de Naciones Unidas para 
formación profesional e investigaciones (UNITAR), Slim señaló: “La forma de trabajo tiene que cambiar, 
pienso que también las jubilaciones deben cambiar. En la sociedad industrial se retiraba uno joven, 
porque hacía trabajos físicos. En esta sociedad del conocimiento, experiencia y conocimiento son muy 
importantes, por lo cual, conforme las personas tienen una edad mayor, están más preparadas en este 
sentido y deberían tener un periodo mayor de trabajo en años, pero al mismo tiempo, deben venir 
modelos de cambio de trabajo, por ejemplo, alguna idea que se esbozó en los 60, es de que trabajen tres 
días a la semana, 12 horas, 10,11, de esa manera algunas personas trabajarán lunes, martes y 
miércoles, otras trabajarán jueves, viernes y sábado, habrá trabajo intenso y habrá disponibilidad de 4 
días, es un ejemplo. Eso aumentaría la capacidad de generar empleo y las personas en lugar de jubilarse 
a los 60 años, se jubilarían a los 70, yo ya estaría jubilado, sería jubilarse a los 70 años no a los 60.” La 
intervención se puede ver y leer en http://www.carlosslim.com/preg_resp_conferencias_ginebra.html 
396

 Slim sugiere laborar 11 horas por día 3 veces por semana pues así los trabajadores podrían dedicarse 
“a la familia, a innovar, cultivarse o a crear”. Ver la noticia en el siguiente link: 

https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
http://www.carlosslim.com/preg_resp_conferencias_ginebra.html
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contenido más reivindicativo, el caricaturista Carlin397. Messenger es 

responsable principal del programa sobre el tiempo de trabajo y organización 

del trabajo, quien en enero de 2015 ha publicado junto con Patricia Vidal, en 

inglés, un estudio comparado sobre la organización del tiempo del trabajo y sus 

efectos en el sector de servicios de salud en Brazil, República de Corea y 

Sudáfrica398. Asimismo, en el año 2007 publicó, junto con Sangheon Lee y 

Deirdre McCann, un libro titulado “El tiempo de trabajo en el mundo: tendencias 

en horas de trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa”. 

Es, por tanto, un especialista en el tema y por ello su propuesta rebotó 

inmediatamente en numerosos portales399. Sin embargo, pocos días después, 

esa opinión desapareció de la página web de la OIT y hoy ya no se puede 

encontrar. 

 

Y es que muy pocas de las noticias mencionaban que era una opinión personal 

y, como puede verse en las que indicamos en la nota anterior, todas señalan 

que era la OIT la que promovía la reducción. Gran avance en fijar una posición 

en este tema si fuera verdad pero entendemos que no lo fue. Sin embargo, 

resulta útil repasar lo que señaló Messenger, que ya lo trataba la OIT unos 

años atrás (2007). 

                                                                                                                                                                          
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/07/18/slim_apuesta_por_trabajar_tres_veces_por_se
mana_once_horas_dia_19709_1011.html. El País señala que esta idea ya habría sido expuesta por Slim 
en junio de 2012 (ver nota anterior), aunque sin sustento técnico o explicaciones sobre la sostenibilidad 
del modelo: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/18/actualidad/1405702348_471494.htmlCabe señalar 
que ya en noviembre de 2012 la empresa Telmex, de propiedad de Slim, había pactado con sus 
sindicatos que los trabajadores de edad avanzada o próximos a jubilación trabajarían 4 días a la semana 
en lugar de 5, sin perder sus ingresos. Eso si, la jubilación sería a los 75 años. Al respecto ver 
http://sipse.com/mexico/slim-reduce-jornada-laboral-empleados-telmex-120554.html y también 
http://actualidad.rt.com/economia/view/145239-slim-semana-laboral-tres-jornadas-telmex Una crítica 
a esta propuesta con varias referencias a otros autores se puede ver en 
http://www.leanoticias.com/2014/11/28/la-propuesta-del-multimillonario-carlos-slim-sobre-el-horario-
de-trabajo-divide-especialistas/. Otra crítica se puede encontrar en 
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/22/sentidos/1406056840_394747.html Última visita realizada 
el 7 de marzo de 2015. 
397

 Carlos Tovar, “Carlin”, sugiere realizar una huelga mundial para luchar por una jornada de 4 horas 
diarias. Sus argumentos se pueden leer en https://lamula.pe/2011/08/08/manifiesto-por-la-jornada-de-
las-4-horas-de-trabajo-carlos-carlin-tovar/malcolmallison/ 
398

 El documento se puede revisar en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_342363.pdf 
399

 Como ejemplo se pueden ver los siguientes: http://www.reconquista.com.ar/locales/19993-onu-la-
semana-laboral-de-cuatro-dias-es-mejor-que-la-de-cinco (Argentina), 
http://blog.sindicatoescondida.cl/?p=2684 (Chile), http://noticias.lainformacion.com/mano-de-
obra/empleo/la-oit-insta-a-reducir-la-semana-laboral-a-cuatro-dias_Cqz5O2RpERpVbpn8xOmFA3/ 
(España), http://lifestyle.inquirer.net/173803/labor-expert-cites-5-good-reasons-for-4-day-workweek 
(Filipinas), http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30648#.VPezHHyG_4e (centro de 
noticias de la ONU). 

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/07/18/slim_apuesta_por_trabajar_tres_veces_por_semana_once_horas_dia_19709_1011.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/07/18/slim_apuesta_por_trabajar_tres_veces_por_semana_once_horas_dia_19709_1011.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/18/actualidad/1405702348_471494.html
http://sipse.com/mexico/slim-reduce-jornada-laboral-empleados-telmex-120554.html
http://actualidad.rt.com/economia/view/145239-slim-semana-laboral-tres-jornadas-telmex
http://www.leanoticias.com/2014/11/28/la-propuesta-del-multimillonario-carlos-slim-sobre-el-horario-de-trabajo-divide-especialistas/
http://www.leanoticias.com/2014/11/28/la-propuesta-del-multimillonario-carlos-slim-sobre-el-horario-de-trabajo-divide-especialistas/
http://cincodias.com/cincodias/2014/07/22/sentidos/1406056840_394747.html
https://lamula.pe/2011/08/08/manifiesto-por-la-jornada-de-las-4-horas-de-trabajo-carlos-carlin-tovar/malcolmallison/
https://lamula.pe/2011/08/08/manifiesto-por-la-jornada-de-las-4-horas-de-trabajo-carlos-carlin-tovar/malcolmallison/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_342363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_342363.pdf
http://www.reconquista.com.ar/locales/19993-onu-la-semana-laboral-de-cuatro-dias-es-mejor-que-la-de-cinco
http://www.reconquista.com.ar/locales/19993-onu-la-semana-laboral-de-cuatro-dias-es-mejor-que-la-de-cinco
http://blog.sindicatoescondida.cl/?p=2684
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/la-oit-insta-a-reducir-la-semana-laboral-a-cuatro-dias_Cqz5O2RpERpVbpn8xOmFA3/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/la-oit-insta-a-reducir-la-semana-laboral-a-cuatro-dias_Cqz5O2RpERpVbpn8xOmFA3/
http://lifestyle.inquirer.net/173803/labor-expert-cites-5-good-reasons-for-4-day-workweek
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30648#.VPezHHyG_4e
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Las cinco razones por las cuales se sugería una jornada semanal de menos 

días resultan ser las siguientes400: 

 

a) El exceso de trabajo perjudica la salud, lo cual se comprueba con la 

existencia de enfermedades ocupacionales que afectan no solamente el 

físico sino también la mente. Con menos jornada, menos enfermedades y 

menos gasto en salud. Asimismo, menos accidentes de trabajo y mayor 

productividad pues las horas no saludables de trabajo no deberían ser un 

medio para aumentar las ganancias de la empresa401. Trabajar muchas 

horas supone evidentes influencias en los hábitos alimenticios, falta de 

ejercicios físicos, ingesta de productos dañinos (café, tabaco, alcohol), 

aumento de estrés, mayor incidencia en lesiones, etc. 

b) Se pueden crear más empleos y de mejor calidad. Messenger cita aquí 

los ejemplos de Alemania (kurzarbeit) y Corea, que en momentos de 

crisis económica redujeron la cantidad de horas de trabajo en vez de 

despedir a los trabajadores. 

c) La relación con la productividad, pues ella no depende del número de 

horas dedicadas. Esto es, la cantidad de horas que se trabajan no es 

sinónimo de productividad (Chile, por ejemplo, es el tercer país de la 

OCDE donde más se trabaja y sin embargo sus índices de productividad 

son bajos. En cambio Holanda, Alemania y Dinamarca tienen altos 

niveles de productividad con menos horas de trabajo en promedio). En 

todo caso, ello varía según el tipo de trabajo (manual o intelectual) y la 

capacidad del trabajador. Tal como señala la OIT, promover un equilibrio 

saludable entre trabajo y vida personal supone también una estrategia de 

competitividad402. 

d) Beneficios para el medio ambiente (menos traslados, menos “carbón 

footprint”, menos energía desperdiciada), y 

                                                           
400

 Esta lista tiene mucho parecido con las cinco dimensiones del trabajo decente en relación al tiempo 
de trabajo, tal como las identificó el programa de la OIT sobre las condiciones de trabajo y del empleo: 
(i) distribución del tiempo de trabajo debe promover la salud y la seguridad, (ii) ser conveniente para la 
familia (family-friendly), (iii) promover la igualdad de género, (iv) aumentar la productividad y la 
competitividad de las empresas y (v) facilitar la elección y la influencia del trabajador en sus horas de 
trabajo. En OIT, 2007, p. 2. 
401

 OIT, 2007, op. cit., p. 3. 
402

 OIT, 2007, op. cit. p. 13. 
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e) Felicidad y tranquilidad de los trabajadores. Un reciente estudio realizado 

por tres investigadores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur403 

concluyó que “Allwehaveshownisthatthere are cases in 

developedeconomies in whichworkers´ wellbeingmay be 

improvedbyinterventions in the labor marketthatprovide incentives to 

reduce hours of work”404 citando casos de mejoría en trabajadores de 

Japón y Corea del Sur así como en sus familias. Y es que lo ideal sería 

contar con un sistema que permita adecuar las horas de trabajo según las 

necesidades familiares del trabajador sin afectar negativamente a las 

empresas405, tal como lo intenta el convenio OIT Nº 156, sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, ratificado por España, 

Perú y 41 países más. 

 

Queda claro que venimos disfrutando una reducción de jornada si la 

comparamos con la de 1919: el sector servicios (incluyendo trabajadores del 

Estado) labora normalmente 5 días a la semana y el sector industrial 6, con 

excepción de aquellas actividades que son permanentes y donde se deben 

cubrir puestos de trabajo todos los días del año (un aeropuerto, por ejemplo, 

donde el personal de control migratorio, de las tiendas duty free y del control 

del tráfico aéreo debe realizar turnos consecutivos). Consecuentemente, ya 

vivimos históricamente una reducción de jornada y el paso siguiente supondría 

examinar si la preponderancia de ser una sociedad de servicios (y el 

incremento de la población en un mundo limitado de recursos) nos llevará a 

una nueva reducción, ya sea en horas diarias o en número de días406. Debería 

ser así pero, salvo esporádicos intentos legales y convencionales como los 

anteriormente mencionados, pareciera que la agenda actual de fuerte 

competencia global no contempla alguna acción importante en este sentido 

(OIT no aborda el tema de manera enfática y la Unión Europea nuevamente 

intenta flexibilizar su directiva sobre tiempo de trabajo. A nivel legislativo, no se 

                                                           
403

 HAMERMESH, Daniel, KAWAGUCHI, Daiji y LEE, Jungmin, “Does labor legislationbenefitworkers? Well-
beingafteranhoursreduction”, National Bureau of EconomicResearch, NBER workingpaper Nº 20398, 
agosto de 2014. Se puede revisar en el siguiente link: http://www.nber.org/papers/w20398.pdf 
404

 “Todo lo que hemos demostrado es que hay casos en las economías desarrolladas en los que el 
bienestar de los trabajadores puede ser mejorado por intervenciones en el mercado laboral que 
proporcionen incentivos para reducir las horas de trabajo” (traducción libre). 
405

 OIT, 2007, op. cit., p. 7. 
406

 O en todo caso, tal como indican PALOMEQUE y ÁLVAREZ, pasar de una disminución de las horas de 
trabajo hacia una mejor distribución del tiempo ocupado, configurando el trabajo de lunes a viernes y la 
jornada continuada como logros a obtener por la mayoría de la población activa. En PALOMEQUE, 
Manuel y ÁLVAREZ, Manuel, op. cit., p. 647. 

http://www.nber.org/papers/w20398.pdf
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encuentran presiones para modificar la normativa vigente en Perú, de por si 

muy flexible para evitar la aplicación de los límites). 

 

Entendemos que la solución no puede ser homogénea porque los trabajos 

actuales, redundando, no son homogéneos. Tampoco el desgaste es el mismo 

porque en algunas actividades el cansancio es emocional (servicios) antes que 

físico (agricultura, pesca, transporte). Sin embargo, si debe existir un límite, 

generado por la imposibilidad natural de que una persona pueda producir lo 

mismo durante muchas horas. En este sentido, un elemento objetivo que no ha 

variado en este tiempo es la protección de la seguridad y la salud del trabajador 

cuando tiene que trabajar, esto es, cuando no es dueño de su tiempo porque 

contractualmente ha permitido que otro lo organice o le imponga sus ritmos. 

Ese es el punto clave que creemos debe ser prioritario en toda regulación del 

tiempo de trabajo, diferenciando su nivel de protección según la actividad a 

realizar así como las condiciones naturales o biológicas del trabajador (un 

joven de 23 años normalmente no tiene las carencias de alguien de 50). Es por 

ello que el tiempo de trabajo debe ir vinculado con las normas de protección del 

estado de salud del trabajador, lo cual obligaría a que, por ejemplo, el tiempo 

dedicado al trabajo no debiera ser modificado discrecionalmente por alguna de 

las partes. Asimismo, no deberían existir trabajadores no sujetos a jornada, 

salvo contadas excepciones y con renovaciones regulares de dicha 

excepcionalidad. Es natural que los trabajadores cualificados, que normalmente 

califican como de dirección o de alta dirección, escapen a la protección del 

derecho laboral. Pero en este caso estamos hablando de un elemento del 

contrato vital para el desarrollo personal de cada individuo y del cual dependen 

muchas personas (la familia por ejemplo) u otras actividades que pueda 

desarrollar (estudios, recreación). 

 

Así, coincidimos con lo señalado en el citado texto del año 2007 en el que 

participó Messenger407 junto con Lee y McCann, quienes detallaban cinco 

criterios que en su opinión los ordenamientos del tiempo de trabajo decente 

debían cumplir: 

 

a) Preservar la salud y seguridad, 

                                                           
407

 LEE, Sangheon, McCANN, Deirdre y MESSENGER, Jon, “El tiempo de trabajo en el mundo: tendencias 
en horas de trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa”, OIT y Ministerio de 
Trabajo e inmigración de España, 2007, p. 204. 



162 
 

b) Ser “respetuoso con la familia”, 

c) Promover la igualdad de género, 

d) Fomentar la productividad, y 

e) Facilitar la elección e influencia del trabajador en las horas de trabajo. 

 

Para lograr lo anterior OIT sugiere408 tres acciones: la reducción de las 

habituales horas de trabajo, la igualdad de trato para los trabajadores a tiempo 

parcial y la adopción de acuerdos de tiempo flexible de trabajo. 

 

El tiempo de trabajo debe ser sano y no frustrante. Por ello, la contraprestación 

recibida por el tiempo de trabajo debería ser suficiente para evitar que el 

trabajador tenga incentivos para o prefiera laborar horas extraordinarias o 

sobretiempo. No obstante, como ya hemos indicado, trabajadores poco 

cualificados (y por tanto, que ganan poco) compensan ese defecto con largas 

jornadas (para así percibir algo más). Por ello, resulta evidente que los 

trabajadores que ganan poco no resultan muy entusiasmados en exigir el 

respeto de jornadas máximas409. Pero tampoco los que ganan mucho, como 

ocurre con el caso de los “superabogados”descrito líneas atrás o los 

profesionales que, bajo la cobertura del emprendurismo, deciden laborar sin 

horarios. Y si la legislación permite libertad en el trabajo de sobretiempo, como 

ocurre con la peruana, con ausencia de negociación colectiva, no se presentan 

situaciones de fomento de la productividad. A contrario, se incentiva el 

presentismo y la fungibilidad de diversos tipos de trabajos. 

 

En conclusión, hay mucho por corregir respecto del tiempo de trabajo, lo cual 

consideramos debe realizarse de manera diferenciada dado las diversas 

formas de labores existentes actualmente en este capitalismo que ha dejado de 

ser industrial para ser uno avanzado a decir de la profesora Margarita 

Ramos410, pero sin que ello signifique tener diversas regulaciones 

independientes sino una general aunque con algunas especificaciones basadas 

exclusivamente en los diferentes niveles de protección necesarios y tomando 

en cuenta la autonomía en la organización a la que puedan acceder los 

trabajadores. Esto es, tal como lo señala el profesor García Quiñones, 

                                                           
408

 OIT, 2007, p. 19-22. 
409

 LEE, Sangheon, McCANN, Deirdre y MESSENGER, Jon, op. cit., p. 209. 
410

 RAMOS QUINTANA, Margarita, charla realizada el 20 de mayo de 2015 en el III curso internacional de 
estudios avanzados en derecho social, PUCP, Lima, 2015. 
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combinar la mayor sensibilidad existente con relación al tiempo de trabajo 

desde la perspectiva de protección del interés del trabajador, a partir de 

aspiraciones como la igualdad de género o la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar, con una demanda creciente de su contribución a la 

productividad empresarial, desde la afectación indudable en el tiempo de 

trabajo411. 

 

  

                                                           
411

 GARCÍA QUIÑONES, Juan Carlos, op.cit., p. 180. 
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IV. EL DERECHO A LOS DESCANSOS QUE INCIDEN EN LA JORNADA 

 

En esta parte del trabajo trataremos de los descansos que inciden en la jornada y que 

la limitan en favor del trabajador. Algunos de estos descansos tienen tal relevancia que 

llevan a suspender el contrato de trabajo como por ejemplo la maternidad (descanso 

pre y post natal), la paternidad o la incapacidad temporal. Mencionaremos algunos de 

ellos. 

 

Que los descansos que inciden en la jornada sean realmente disfrutados no solamente 

tiene sustento en la seguridad y salud de los trabajadores. También es un importante 

factor en su productividad o están basados en la protección de intereses especiales 

(lactancia o cuidado de personas con necesidades por ejemplo). 

 

En este sentido, cabe señalar que no solamente la interrupción de la jornada sino el 

diseño de los lugares de trabajo (oficinas cerradas o abiertas; mesas largas o cortas; 

distribución simétrica o cambios regulares de puestos de trabajo) así como la duración 

y distribución de los lugares de descanso (uso de sillas, sillones, camas, cafeterías, 

juegos, etc.) tienen una importante incidencia en el desempeño laboral y la 

productividad de los trabajadores. En un reportaje publicado a inicios del año 2014 en 

The New York Times412 se describe el trabajo realizado mediante el control y el 

monitoreo electrónico de los trabajadores mediante tarjetas con sensores que 

generalmente se cuelgan en el cuello con lo que se pudo descubrir que son más 

productivos si tienen mayor interacción social413. En efecto, un call center de un banco 

introdujo un descanso para el café general de 15 minutos y una farmacéutica remplazó 

las cafeteras usadas por unos pocos trabajadores con un área amplia como cafetería, 

ambas acciones para favorecer el encuentro social, siendo el resultado de estas 

variaciones la elevación de las ventas y la reducción de las rotaciones de personal. 

 

                                                           
412

 LOHR, Steve, UnblinkingEyesTrackEmployees, publicado originalmente en la página A1 de la edición 
física del diario el 22 de junio de 2014. Se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.nytimes.com/2014/06/22/technology/workplace-surveillance-sees-good-and-
bad.html?_r=1 
413

 Esta noticia luego es acogida por el diario El País en su edición del 21 de abril de 2015 con el título 
“Cuanto más hablas en los descansos del trabajo, más productivo eres”¸ el cual se puede revisar en el 
link: http://economia.elpais.com/economia/2015/04/20/actualidad/1429528604_557010.html 

http://www.nytimes.com/2014/06/22/technology/workplace-surveillance-sees-good-and-bad.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/06/22/technology/workplace-surveillance-sees-good-and-bad.html?_r=1
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/20/actualidad/1429528604_557010.html
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Claro, la modalidad de obtención de esta información puede suponer una vulneración 

del derecho a la intimidad de los trabajadores, pero ello tiene otra connotación en la 

experiencia anglosajona, la cual muchas veces se conforma para su procedencia con 

el aviso previo o la aceptación del trabajador a las medidas de control. Por ejemplo, el 

reportaje cita el caso de un vigilante digital que medía cada ticket, cada plato y cada 

bebida que se solicitaba a cada camarero de un restaurante, a efectos de evitar algún 

hurto o mal manejo. Pero esta información, pensada para reducir los engaños y las 

pérdidas, generó conocer conductas y patrones de los trabajadores con lo cual se 

pudo mejorar la productividad, inclusive los niveles de estrés que podían estar 

sufriendo. Así, según un estudio elaborado por Lamar Pierce (profesor asociado de la 

Escuela de Negocios Olin en la Universidad Washington de San Luis), Daniel Snow y 

Andrew McAfee414se determinó que con este control, en un universo de 392 

restaurantes en 39 estados, se ahorró un aproximado de US$ 108 por semana en 

hurtos pero -en ese mismo período- se incrementó la productividad en US$ 2,982 en 

cada restaurante, esto es, un 7%, cifra notable en un negocio de poco margen como 

es la industria de restaurantes. Esto se debe, según el informe, porque los 

trabajadores, al saberse monitoreados, impulsaban a los clientes a tomar un postre o 

una segunda bebida, lo cual suponía subir los ingresos al local así como las propinas 

para ellos mismos. En otras palabras, según el estudio, a mayor control se genera 

unaelevación de la productividad. 

 

Esto podría parecer una nueva versión del taylorismo, ya no con capataces o relojes 

sino utilizando implementos modernos, aunque resulta muy importante para obtener 

información sobre la cual trabajar en la obtención de mejores resultados y no actuar 

solamente con la intuición. 

 

La oportunidad del descanso tiene también relevancia. Según se señala en la nota de 

“El País” antes indicada el Bank of America solicitó evaluar por qué algunos call 

centers de determinado estados de Estados Unidos de América funcionaban mejor 

que otros a pesar de que todos recibían la misma capacitación. Al mes se descubrió 

que aquellos que interactuaban con otros compañeros completaban las llamadas en la 

mitad del tiempo siendo que el 80% de las conversaciones se producían durante los 

descansos para comer. Esto se confirmó dividiendo a los trabajadores en dos grupos: 

uno en el que los descansos del personal coincidían (y así se generaban 

                                                           
414

 PIERCE, Lamar, SNOW, Daniel y McAFEE, Andrew, “CleaningHouse: TheImpact of 
InformationTechnologyMonitoringonEmployeeTheft and Productivity”, 24 de agosto de 2013. Se puede 
revisar en http://apps.olin.wustl.edu/faculty/pierce/cleaninghouse.pdf 

http://apps.olin.wustl.edu/faculty/pierce/cleaninghouse.pdf
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conversaciones) y otro en que no (y así se mantenía el máximo de personal para 

atender las llamadas). El primer grupo, luego de tres meses, completaba sus llamadas 

23% más rápido, la cohesión se había incrementado en un 18% y los niveles de estrés 

bajaron en 19%. 

 

Esta búsqueda de la interacción cara a cara también se comenta en un artículo 

publicado el 20 de enero de 2014 por la revista Capital de la BBC415. En ella se sugiere 

limitar el envío de correos electrónicos internos pues estos despersonalizan las 

relaciones y el contacto entre los trabajadores, sugiriéndose hablar por teléfono o 

directamente en reuniones. 

 

El lugar donde sentarse también pareciera tener una influencia importante dado que 

determina con quienes se va a interrelacionar el trabajador de manera más frecuente 

(es lógico que uno converse con alguien cercano que con alguien que está en otro 

piso) y ello condiciona los formatos de oficinas. O el hecho que un ascenso no 

implique un cambio de lugar de trabajo no genera un efecto en la productividad. En un 

reportaje publicado el 8 de octubre de 2013 por The Wall Street Journal416 se señala, 

con algo de humor, que actualmente los trabajadores están jugando a las “sillas 

musicales”, a fin de no considerar como fijo el lugar que inicialmente se les concede. 

Así, existen empresas (SociometricSolutions417 o Humanize418 por ejemplo) que tienen 

como objeto social ayudar a las empresas a “entender a su personal” utilizando 

tecnología (sensores y data digital) para analizar los patrones de conducta de los 

trabajadores. Como se indica en la presentación de una de ellas419, si se acepta que 

una comunicación efectiva y la transferencia de conocimientos es crucial para el éxito 

de una empresa pero también es sabido que estas conductas son difíciles de medir, 

inclusive con observadores o encuestas que brindan información limitada, estas 

empresas utilizan herramientas (medidores) electrónicos especialmente elaborados 

para capturar interacciones cara a cara (face to face), extraer señales sociales de la 

palabra o el movimiento del cuerpo (al estilo de la serie de televisión Lie to me420) y 

evaluar la proximidad y la locación de los trabajadores. 

                                                           
415

 Ver http://www.bbc.com/capital/story/20140117-email-backlash-at-the-office 
416

 La nota se puede ver en el siguiente link: 
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304441404579123230310600884 
417

http://www.sociometricsolutions.com/ 
418

http://www.humanyze.com/ 
419

SociometricSolutions, con sede en Boston. 
420

 Serie de ficción emitida por la cadena FOX en América y por FOX, Antena 3, Nova y La Sexta en 
España, entre los años 2009 y 2011. Esta serie está basada en la labor del psicólogo y profesor 
estadounidense Paul Ekman, quien estudió las emociones y la expresión facial de las mismas, 

http://www.bbc.com/capital/story/20140117-email-backlash-at-the-office
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304441404579123230310600884
http://www.sociometricsolutions.com/
http://www.humanyze.com/
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¿Pueden resultar invasivas estas formas de evaluación de personal? En Perú no 

hemos tenido oportunidad de conocerlas (los empleadores recién están asimilando las 

numerosas obligaciones generadas por la nueva ley de seguridad y salud en el 

trabajo, ley 29783, emitida en el año 2011) pero si con esto se logra que el trabajador 

viva con menos estrés o que disfrute su tiempo libre, a la vez que el empleador obtiene 

mayor productividad, valdría la pena evaluar su aplicación y eliminar así, si se puede, 

la arraigada cultura del presentismo. 

 

Entrando a la regulación existente sobre los descansos, estos pueden darse en 

diferentes momentos de la prestación laboral, tal como detallamos a continuación: 

 

1) Durante la jornada 

 

En Perú los obreros de campo o de taller tenían derecho a descansar dos 

horas entre sus medias jornadas así como los empleados, para utilizarlas para 

el almuerzo421.Hoy esto se regula mediante el refrigerio, tomándolo 

erradamente como sinónimo del descanso en la jornada o intermedio422. 

También hay otros descansos generados por circunstancias personales del 

trabajador antes que por las condiciones del trabajo. 

 

a. El refrigerio (derecho a la pausa) 

 

El Decreto Supremo 4-74-TR establecía el derecho del empleador de fijar 

el periodo destinado al refrigerio, el cual tendría una duración no menor de 

20 minutos ni mayor de 40, siendo que los 10 primeros minutos se 

computarían dentro de la jornada efectiva. Y si el refrigerio duraba 20 

minutos, los trabajadores no podían salir del centro de trabajo. 

 

                                                                                                                                                                          
postulando que estas no son determinadas culturalmente sino que son universales y, por tanto, tienen 
un origen biológico. 
421

 Según Resolución Ministerial del 19 de mayo de 1931 emitida para resolver un reclamo colectivo de 
los trabajadores de asientos petrolíferos. 
422

 La ley federal del trabajo mexicana establece en su artículo 63 que durante la jornada continua de 
trabajo se debe otorgar por lo menos 30 minutos de descanso al trabajador. En Uruguay la jornada de 
trabajo debe ser interrumpida: en el comercio el descanso debe ser establecido después de las 4 
primeras horas de trabajo y en la industria no se puede trabajar más de 5 horas consecutivas. La 
duración de la interrupción puede ser de 30 minutos (caso en el cual se considerará como parte de la 
jornada) a 2 horas y 30 minutos, según sea jornada continua o discontinua, respectivamente. Al 
respecto ver PEREZ DEL CASTILLO, Santiago, op. cit., p. 61. 
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Actualmente el artículo 14 del reglamento define como horario de refrigerio 

el tiempo de mínimo 45 minutos que “tiene como finalidad que el trabajador 

lo destine a la ingesta de su alimentación principal cuando coincida con la 

oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un refrigerio propiamente 

dicho, o al descanso”. Si el trabajador labora en horario corrido el tiempo 

de refrigerio debe coincidir en lo posible con los horarios habituales de 

desayuno (en Perú de 7 a 9), almuerzo (de 13 a 15) o cena (de 19 a 21 

ode 20 a 22). Obviamente el refrigerio, de duración mínima de 45 minutos, 

no puede darse fuera del horario. 

 

El texto del reglamento pareciera corregir la mala redacción de la ley, pues 

el refrigerio que esta regula pareciera referirse solamente al tiempo que el 

trabajador tiene derecho para alimentarse, lo cual dejaría sin base la 

posibilidad de tener esta pausa a quien trabaje en horarios en los cuales 

no se encuentren las horas usuales de desayuno, almuerzo o cena, por 

ejemplo, un horario corrido de 8:30 a 14:30 horas donde el trabajador 

podría iniciar labores habiendo desayunado y salir para almorzar, a pesar 

que habría laborado seis horas continuas. O el trabajador que labora en la 

noche, que ingresa a las 21 para salir a las 5 del día siguiente, estando 8 

horas consecutivas de trabajo. 

 

El reglamento, por tanto, pareciera ampliar razonable aunque ilegalmente 

el ámbito de aplicación de este derecho y no limitarlo solamente para 

ingerir alimentos en los periodos usuales de las tres comidas principales 

sino para que también pueda ser utilizado para un refrigerio propiamente 

dicho (la pausa del bocadillo en términos españoles) o simplemente para el 

descanso. 

 

Consideramos que esta debería ser la interpretación de este derecho, pues 

no todas las labores generan el mismo desgaste físico o mental, siendo 

siempre necesario gozar, de ser posible, de una pausa en la labor a 

realizar. Esto es muy común en la prestación de servicios, pues las 

paradas para ir al baño, tomar un café, atender una llamada telefónica, 

entre otras, son habituales y normalmente toleradas por el empleador. De 

ahí que no puede tratarse este concepto (como en realidad el de horario de 

trabajo) de manera general y pensando en un solo tipo de labor, como si 

todos trabajáramos como el personaje de Charles Chaplin en “Tiempos 
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modernos”, ajustando repetidamente piezas mecánicas y sin que pueda 

darse una pausa pues ella desordena el trabajo en cadena como parece 

entender la normativa peruana. 

 

Por otro lado, el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada de 

trabajo salvo que las partes así lo acuerden. Consecuentemente el 

empleador no puede subordinar en este lapso al trabajador, salvo que este 

opte por permanecer en el centro de labores durante este periodo y tenga 

que respetar las reglas del lugar, por ejemplo, ingerir alcohol o consumir 

drogas durante su refrigerio. Si esto lo hace fuera del centro de labores no 

debería constituir una falta grave. O que no quiera comer sino dormir. Este 

periodo es de total autonomía del trabajador y el empleador no podría 

limitarlo. 

 

Por su parte en España el derecho a una pausa se encuentra establecido 

en el numeral 4 del artículo 34 del estatuto de los trabajadores que señala 

que toda jornada continua que exceda de 6 horas debe contar con un 

periodo de descanso de mínimo 15 minutos, el cual puede ser considerado 

tiempo de trabajo efectivo si así lo acuerdan las partes. Un caso 

recientemente resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

español estableció que si la pausa del bocadillo es considerada como 

tiempo efectivo de trabajo, ello no puede abarcar solamente a un grupo de 

trabajadores423. 

 

Resulta lógico que exista una pausa en el desempeño de las labores si 

estas suponen un determinado periodo consecutivo de servicio aunque su 

duración y pertinencia deberían depender de la complejidad del servicio 

prestado y no ser tan largas que perjudiquen al trabajador al imponerle un 

retorno a la labor que impida que pueda dedicarse a otras actividades. 

 

b. La lactancia 

 

La legislación peruana424permite a la madre trabajadora tener derecho a 

una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 

                                                           
423

 Sentencia de casación Nº 308/2013 de fecha 21 de octubre de 2014. 
424

 Ley Nº 27240y Nº 28731. 
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un año de edad. Si el parto fue múltiple, el permiso se incrementa en una 

hora más al día. 

 

Evidentemente, el permiso –que puede ser fraccionado- debe ser otorgado 

dentro de la jornada laboral y no podrá ser objeto de descuento, 

compensado ni sustituido. Es, por tanto, una reducción temporal de la 

jornada que no supone pérdida remunerativa. 

 

La norma no tiene reglamento por lo que ante la muerte del menor este 

permiso debería suprimirse (razonablemente no se cumpliría su objetivo). 

Pero si lo anterior resulta obvio –aunque triste- la misma razón debería 

ocurrir si la madre no puede dar de lactar, algo no tan inusual en esta 

época. Entendemos que el derecho no se perdería porque existen 

productos que pueden suplir la falta de leche materna y lo que se busca –

también- es el contacto madre-hijo. Pero si ello es así ¿por qué el padre no 

puede disfrutar también de este derecho? O mejor dicho ¿por qué no se 

deja que la pareja decida quién se encargará del tiempo de la lactancia –

que en realidad es tiempo de protección o cuidado- del menor? ¿Acaso 

esto último no resulta más adecuado para la administración del hogar? 

 

Este tema no ha sido discutido en la realidad peruana y supone una 

continuación del machismo existente en nuestra legislación, lo cual se 

ratifica con la norma que regula la licencia laboral por adopción, como 

veremos más adelante. 

 

En España, en cambio, el derecho para atender a un menor de 9 meses es 

de titularidad de mujeres y hombres, tal como lo estableció el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en el año 2010 (asunto Roca Álvarez y 

SesaStart España ETT, S..A.), si bien inicialmente fue solo de las 

trabajadoras425. Empero, existe una limitación pues solamente podrá ser 

utilizado por uno de los progenitores si los dos trabajan, restringiendo la 

corresponsabilidad426. 

 

Este derecho se aplica al menor natural o adoptado y si el parto es 

múltiple, la mujer tendrá derecho a una hora por cada hijo lactante. 

                                                           
425

 ARGÜELLES BLANCO, Ana Rosa, op. cit., p. 21. 
426

Ibid, p. 22. 
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Gran diferencia entre un país y otro. 

 

c) La obligación de contar con lactarios 

 

Si bien no supone una reducción de la jornada laboral, la implementación 

de lactarios en la sede donde se labora permite ahorrar importante tiempo 

en la atención del menor. Mediante Ley Nº 29896, publicada el 7 de julio de 

2012, se establece la obligación de implementar lactarios, esto es, un 

ambiente especialmente acondicionado y digno, para que las madres 

trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo y 

puedan asegurar su adecuada conservación, en todas las instituciones del 

sector público y del sector privado donde laboren 20 o más mujeres en 

edad fértil.  

 

La norma, sin embargo, todavía no es exigible en el sector privado porque 

no se ha publicado el reglamento que debe adecuar el reglamento 

existente para el sector público. No obstante, varias empresas ya lo han 

cumplido siguiendo sus políticas de bienestar427. 

 

2) Entre jornadas diarias 

 

Salvo el refrigerio, el cual debe darse como hemos visto dentro de la jornada, 

en Perú no existe un derecho a un descanso mínimo entre jornada y jornada 

por lo que, en teoría, alguien podría laborar las 24 horas del día. En cambio,en 

Europa es de 11 horas consecutivas428 en el curso de cada periodo de 24 horas 

(lo cual no excluye casos especiales como por ejemplo la situación de los 

trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza, 

que tienen derecho a un descanso mínimo en el domicilio de 12 horas 

                                                           
427

 A agosto del año 2013 se contaban 20 empresas que ya habían establecido lactarios (ver noticia del 8 
de agosto de 2013 publicada en http://elcomercio.pe/economia/peru/solo-veinte-empresas-privadas-
han-cumplido-instalar-lactarios_1-noticia-1614775) y a febrero de 2015 el Ministerio de la Mujer 
señalaba que existían 679 lactarios, 303 en 171 entidades públicas y 376 en 192 empresas privadas (ver 
noticia del 6 de febrero de 2015 en http://gestion.pe/economia/mimp-379-grandes-empresas-peru-
han-implementado-lactarios-2122778 
428

Artículo 3 de la Directiva 2003/88/CE. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/solo-veinte-empresas-privadas-han-cumplido-instalar-lactarios_1-noticia-1614775
http://elcomercio.pe/economia/peru/solo-veinte-empresas-privadas-han-cumplido-instalar-lactarios_1-noticia-1614775
http://gestion.pe/economia/mimp-379-grandes-empresas-peru-han-implementado-lactarios-2122778
http://gestion.pe/economia/mimp-379-grandes-empresas-peru-han-implementado-lactarios-2122778
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consecutivas y a un descanso fuera del domicilio de mínimo 8 horas 429) y en 

España debe existir un periodo mínimo de 12 horas entre el final de una 

jornada y el comienzo de la siguiente430. 

 

Por ejemplo, un caso hipotético muchas veces discutido en clase supone la 

contratación de un barman por una discoteca durante tres días (jueves, viernes 

y sábado) con una jornada diaria de 16 horas. Hay una necesidad objetiva del 

negocio porque ello sea así dado que los demás días no atiende al público y 

porque en esas horas de jueves a sábado es cuando opera el local. El límite 

semanal se respeta (16x3=48) pero cada día del trabajador supondría lo 

siguiente: 

 

 Levantarse a las 12:15 del día. Ducharse, almorzar algo y salir a las 14 al 

trabajo. 

 Iniciar su jornada a las 15 horas (asumiendo una hora para el traslado). 

 A las 20 horas tomar su refrigerio para cenar. Para este momento habría 

cumplido 5 horas de trabajo. 

 A las 21 horas reiniciar labores. 

 Tener una pausa de quince minutos a las 2 del día siguiente (beneficio 

otorgado por el empleador). 

 Finalizar el trabajo a las 8:15 del día siguiente. En este momento habría 

cumplido 11 horas de labor más las 5 de la primera parte totalizan las 16 

acordadas. No hay refrigerio de 45 minutos para tomar alimentos porque 

en la madrugada no es usual hacerlo. 

 El trabajador llega a casa a las 9:15, una hora también para la vuelta, 

para dormir un rato (3 horas) dado que a las 15 debe estar otra vez en su 

trabajo. 

 

Si bien este ritmo solamente se da en tres días, teniendo libre de domingo a 

miércoles, surge la duda si esto es normativamente válido. O socialmente 

estimable. 

 

                                                           
429

Cláusulas 3 y 4, respectivamente, del acuerdo celebrado entre la Federación Europea de Trabajadores 
del transporte (ETF) y la Comunidad Europea del Ferrocarril (CER), aplicado por Directiva 2005/47/CE, de 
18 de julio de 2005. 
430

 Numeral 3 del artículo 34 del estatuto de los trabajadores. 
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Desde el punto de vista legal europeo esta situación sería impensable. Sin 

embargo, bajo el ordenamiento peruano (no incluimos normas internacionales) 

no habría objeciones para este esquema porque no existe el derecho a 

descansar un número mínimo de horas entre jornadas y porque el empleador 

podría alegar razones objetivas para tener esta jornada compensatoria431. Sin 

embargo, parecería claro que un ritmo de trabajo como el presentado tiene 

muchas posibilidades de afectar la salud del trabajador, por más vigoroso o 

joven que sea. 

 

La vigencia del descanso entre jornadas fue destacada por el Tribunal de 

Justicia europeo, asunto C-428/09 de 14 de octubre de 2010. En este caso se 

discutió, por iniciativa de la UnionsyndicaleSolidariesIs`ere, la validez de una 

norma francesa (Decreto N° 2006-950, de 28 de julio de 2006, que modificó el 

código de trabajo) que no preveía descanso entre jornadas en los contratos de 

participación en la educación (por ejemplo, los instructores en campamentos de 

verano), por el cual se podía trabajar hasta 80 días durante un periodo de 12 

meses consecutivos. El gobierno señalaba que la brevedad de estas relaciones 

permitía acumular días de jornada para luego disfrutar de descansos 

compensatorios. 

 

El Tribunal señaló que dichos trabajadores estaban regulados por la Directiva 

2003/88/CE y que si bien la actividad que realizan podía calificar en alguna de 

las excepciones permitidas en el artículo 17 de la Directiva, el derecho francés 

no incluía una compensación o protección adecuada para que dicha excepción 

pueda ser concedida en este caso. 

 

Consecuentemente y por mandato de la sentencia, el gobierno francés modificó 

la norma observada y estableció que los instructores de campamentos de 

verano tienen derecho al descanso diario de 11 horas consecutivas432. 

 

Ejemplos como el indicado nos llevan a resaltar la importancia del derecho al 

descanso y al disfrute del tiempo libre como parte del derecho a la jornada 

                                                           
431

 La ley indica en el literal b) de su artículo 2 que el empleador tiene 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 ocho (8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de cuarenta y 
ocho (48) horas por semana.” 
432

 La evolución del caso se puede revisar en el siguiente link: http://www.conseil-
etat.fr/Actualites/Communiques/Temps-de-travail-des-moniteurs-de-colonies-de-vacances 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Temps-de-travail-des-moniteurs-de-colonies-de-vacances
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Temps-de-travail-des-moniteurs-de-colonies-de-vacances
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máxima, aspecto que poseen por ejemplolos transportistas por carretera, a 

quienes les resulta de aplicaciónlo establecido en el artículo 15 del convenio 

OIT Nº 67, que prevé un descanso diario mínimo de 12 horas consecutivas, 

aunque este descanso baja a 10 horas en el convenio OIT Nº 153. 

 

3) Semanal 

 

En Perú la Ley Nº 3010, del 26 de diciembre de 1918, prohibía trabajar en los 

días domingos, los días de fiestas cívicas y el primer día de elecciones 

políticas, salvo que haya autorización del Concejo Municipal para tiendas y 

almacenes de comercio, labores de limpieza, comercio, etc.Esta norma 

otorgaba el derecho solamente a descansar pero no a que dicho descanso sea 

pagado.Asimismo, quienes laboraran en estos días tenían derecho a gozar 

semanalmente de 24 horas continuas de descanso433.Esta norma fue derogada 

recién en 1991 por la que regula actualmente el descanso semanal obligatorio 

(y ya no necesariamente en día domingo). 

 

Antes, mediante Decreto Ley Nº 10908 (promulgado el 6 de diciembre de 1948) 

se reguló el régimen de participación de los empleados y obreros en las 

utilidades de las empresas. Pero también se estableció en su artículo 9 el 

derecho del trabajador al salario dominical (o día de descanso semanal 

obligatorio) siempre que haya prestado servicios efectivos durante seis días 

continuos completando las 48 horas de trabajo (o 45 si era mujer o menor de 

edad dado que en esa época la jornada máxima semanal de estos colectivos 

era menor). El derecho consistía en el pago de una sexta parte del salario 

semanal o de un jornal de 8 horas, según el caso.  

 

Las únicas faltas autorizadas al trabajo para el efecto de gozar el salario 

dominical eran el 1 de enero, el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, el 28 y 29 

de julio, el 1 de noviembre y el 25 de diciembre. Las faltas al trabajo en 

cualquier otro día y por cualquier motivo, justificado o no, producían la privación 

totaldel derecho, dado que este buscaba recompensar la asistencia y esfuerzo 

efectivo. 

 

                                                           
433

 El artículo 5 de esta norma señalaba que “será nula y sin ningún valor la renuncia a las prescripciones 
de esta ley y todo pacto que tienda a eludir sus efectos”. 
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Todo esto cambió con la norma vigente, eliminándose las discriminaciones 

basadas en el sexo y por la cual se otorga 24 horas de descanso semanal, el 

cual es pagado de manera proporcional a la asistencia cumplida en la semana 

respectiva. Si el trabajador labora en este día sin obtener descanso 

compensatorio, tiene derecho a su remuneración diaria con una sobretasa del 

100%. 

 

El día de descanso, al igual que la jornada y el horario, debería estar 

claramente fijado para que así el trabajador tenga el gobierno de su tiempo 

libre. Y su variación debería estar condicionada al acuerdo entre las partes, 

siendo que el empleador podría variarlo unilateralmente con una anticipación 

razonable (tres meses antes por ejemplo). 

 

Los transportistas por carretera, por aplicación del artículo 16 del convenio OIT 

Nº 67, convenio ratificado solamente por Perú y tres países más434, tienen 

derecho a un descanso mínimo de 30 horas consecutivas por semana, 22 de 

las cuales deben estar en un mismo día. 

 

4) En determinados días (feriados y días no laborables) 

 

Respecto del trabajo en días de descanso o feriados hay también una enorme 

diferencia entre Perú y España. En Perú no hay prohibición de trabajo en 

domingos o feriados y por tanto siempre se puede encontrar un negocio abierto 

(y no solamente un “chino”) todos los días del año, con excepción del viernes 

santo. Inclusive Navidad y año nuevo ya han cedido su lugar como días de 

descanso para posibilitar la apertura de muchos comercios. En cambio en 

España ello se mantiene todavía firme. Por ejemplo, a fin del año 2014 se 

publicó la noticia435 de una posible sanción a la empresa “Desigual” por abrir 

sus tiendas en Barcelona el domingo 28 de diciembre, día no contemplado por 

la normativa de horarios comerciales supervisada por la Dirección General de 

Comercio. En Perú, a contrario, los comercios, restaurantes y demás centros 

de diversión operan esos días en los cuales el otro grupo de trabajadores (los 

funcionarios o los de oficina) descansa y busca consumir. 

 

                                                           
434

 Ver nota a pie Nº 30. 
435

 Ver noticia de El País publicada en la web el 29 de diciembre de 2014 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/29/catalunya/1419884825_616247.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/29/catalunya/1419884825_616247.html
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Recientemente436, el 9 de diciembre de 2014 el consejo de ministros aprobó en 

Francia el proyecto de ley para el crecimiento y la actividad (o ley Macron) que, 

entre otras medidas de corte liberal, establece la posibilidad de apertura de 

comercios el día domingo hasta doce días al año (el límite anterior era cinco). 

Razones de consumo de turistas y acercarse al modelo 24x7 japonés, 

estadounidense o chino hacen que estas medidas reciban, obviamente, la 

oposición de sindicatos y de la alcaldía respectiva, que pierde la competencia 

para autorizar la ampliación de horarios. Este proyecto sería tramitado en el 

parlamento a partir de enero de 2015. 

 

Como indicamos, en Perú la situación fue muy diferente. En Perú, la Ley N° 

7515 (promulgada el 30 de abril de 1932) estableció que el 1 de mayo de cada 

año los obreros tendrían derecho a descanso con goce de salario íntegro. 

Quienes estuvieran obligados a laborar dicho día “por la naturaleza de su 

trabajo” tendrían en compensación doble salario. Posteriormente este derecho 

fue también otorgado a los empleados públicos y particulares mediante Ley N° 

8881 (promulgada el 27 de abril de 1939). 

 

De otro lado, los días feriados eran días de descanso autorizado que no 

perjudicaban el derecho al dominical pero no eran pagados. Esto recién ocurrió 

a partir de la emisión del Decreto Ley Nº 21106, de fecha 25 de febrero de 

1975, y de manera específica para los obreros. A ello se agregó medio día de 

fiesta cívica no laborable el 24 de junio, según Decreto Ley Nº 21187, de fecha 

17 de junio de 1975. 

 

Unos años antes, por Decreto Ley Nº 17821 (promulgado el 19 de setiembre de 

1969) se había declarado feriado el 9 de octubre, siendo que la inasistencia a 

las labores en dicho día no afectaba la percepción del salario dominical. 

Recordemos que el 9 de octubre de 1968 las fuerzas armadas tomaron 

posesión de los yacimientos de La Brea y Pariñas y el complejo industrial de 

Talara por lo que mediante D.S. Nº 57-68/GP se declaró tal fecha como “día de 
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 Ver noticia de El País publicada en la web el 9 de diciembre de 2014 en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/09/actualidad/1418157406_307847.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/09/actualidad/1418157406_307847.html
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la dignidad nacional”437. Esta norma, emitida en una dictadura, fue eliminada 

cuando el Perú regresó a la democracia en 1980. 

 

De repente para compensar la pérdida del feriado antes indicado se declaró 

mediante Ley Nº 23222 (promulgada el 2 de octubre de 1980) día cívico no 

laborable el día anterior, el 8 de octubre, conmemorando el combate de 

Angamos donde murió el héroe nacional Miguel Grau. 

 

Todas las normas antes citadas fueron derogadas por el vigente Decreto 

Legislativo Nº 713 publicado el 8 de noviembre de 1991, norma que regula las 

condiciones del pago del día de descanso semanal obligatorio, los feriados 

vigentes y el descanso anual (vacaciones). Leyendo este decreto y la historia 

de los beneficios que regula podemos entender muchas de sus actuales 

disposiciones, como el cálculo del récord vacacional o la posibilidad de 

disponer de la mitad del beneficio. 

 

Debido a festividades de carácter cívico y religioso, la norma actual ha 

declarado algunos días como feriados, que son días de descanso obligatorio 

pero pagado. 

 

Si el trabajador labora en un día feriado sin obtener descanso compensatorio, 

tiene derecho a una sobretasa del 100%. 

 

Perú tiene 12 feriados nacionales, de los cuales 7 tienen sustento católico438. 

Ello resulta contradictorio en un país normativamente laico pero muy entendible 

por la herencia del virreinato y la influencia de la Iglesia en dicha época. Así por 

ejemplo el Gobierno –sin ningún acuerdo social que lo justifique o lo demande- 

declaró mediante D.S. 27-2005-PCM feriado el lunes 4 de abril de 2005 por el 

fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Es más, cuando a inicios de los años 

noventa se quiso trasladar el descanso de dichos feriados al lunes siguiente, la 

                                                           
437

 El artículo 2 de esta norma señalaba lo siguiente “Durante la semana en que se celebre el día de la 
dignidad nacional se realizarán en los colegios y escuelas de toda la República, conferencias que resalten 
el significado de la reivindicación de la riqueza petrolera del Perú y exalten el nacionalismo”. 
438

 Los feriados con base católica son Jueves Santo y Viernes Santo (movibles), San Pedro y San Pablo (29 
de junio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada 
Concepción (08 de diciembre) y Navidad del Señor (25 de diciembre). Son civiles el año nuevo (1 de 
enero), el día del trabajo (1 de mayo), fiestas patrias (28 y 29 de julio) y el combate de Angamos (8 de 
octubre). Esta relación también aplica a los trabajadores del sector público, según lo disponen el D.S. Nº 
178-91-PCM y el D.S. Nº 180-91-PCM. 
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principal entidad que se quejó por ello y logró que los feriados se celebren el 

mismo día fue la Iglesia Católica. 

 

También se acepta que cada región o ciudad cuente con sus propios feriados, 

de alcance local. Así por ejemplo tenemos a la fiesta de San Juan (24 de junio) 

en la región Loreto439, la creación del departamento de Madre de Dios (26 de 

diciembre)440 oel jueves de Corpus Christi en Cusco y Cajamarca441. O para 

determinadas actividades: por ejemplo el 25 de octubre es día no laborable 

para todos los trabajadores de construcción civil442. 

 

Además de normas que dan facilidades a los trabajadores para ejercer el 

derecho a voto (en Perú las elecciones políticas son de cumplimiento 

obligatorio) en este siglo han aparecido normas que establecían descansos en 

determinados días y por diferentes motivos para los trabajadores del sector 

público y voluntarias para el sector privado. Un último ejemplo ocurrió para el 

descanso del viernes 2 de enero de 2015443. Pero estos días no califican 

normativamente como feriados pues las normas establecen que el trabajo 

dejado de realizar en el día elegido debe ser posteriormente recuperado por el 

trabajador. Son, por tanto, simples cambios de jornada obligatoriamente 

impuestos por el Gobierno por diversos motivos (facilitar puentes, reducir el 

número de personas en la calle por reuniones internacionales, etc.). En todo 

caso, perjudican el calendario elaborado por el empleador y lo obliga a 

negociar con los trabajadores si quiere que ellos laboren esos días, que no 

genera sobretasa. 

 

5) Por la situación especial del trabajador o de sus familiares: 

 

Históricamente un área de especial interés en la actuación del principio de 

igualdad es la de los derechos de la mujer444. Y respecto del tiempo de trabajo 

aparecen numerosos derechos que buscan no solo protegerla considerando 

situaciones naturales como la maternidad o la lactancia sino igualarla con el 

hombre, cuando se trata de acceder al empleo y una vez en él, en el ejercicio 
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 Ordenanza Regional Nº 10-2009-GRL-CR publicada el 21 de junio de 2009. 
440

 Ordenanza Regional Nº 16-2011-RMDD/CR publicada en enero de 2012. 
441

 Ley Nº 23418 publicada el 5 de junio de 1982. 
442

 Ley Nº 24324 del 4 de noviembre de 1985. 
443

 Regulado por el Decreto Supremo Nº 73-2014-PCM. 
444

 NEVES MUJICA, op. cit., p. 111. 
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de las responsabilidades familiares. En este tema las regulaciones de España y 

Perú resultan muy diferentes. 

 

En efecto, la ansiada conciliación entre el tiempo de trabajo y la vida familiar ha 

generado numerosos análisis, en especial por el impacto del estudio de género 

en él y las dificultades de las mujeres en adecuar sus tiempos de vida con el 

trabajo dada la poca participación masculina en las labores familiares. Si bien 

este tema merece un estudio más amplio y específico, el cual ha sido realizado 

por parte de la doctrina que citaremos a continuación, podemos mencionar que, 

para algún autor, la directiva 2003/88/CE no posee sensibilidad en sus criterios 

de ordenación del tiempo de trabajo respecto a la conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal, en especial para la igualdad de género en el ámbito 

laboral445 pues ambos conceptos (tiempo de trabajo e igualdad de género) no 

figuran integrados en la normativa comunitaria446habiéndose preferido como 

sustento del mismo la prevención de riesgos laborales. 

 

En cambio, se señala que la legislación española incorporó el tema de la 

conciliación mediante Ley 39/1999447 y prevé preceptos (artículos 34.8 y 43 del 

Estatuto de los Trabajadores), que buscan asegurar al trabajador –en general- 

la adaptación entre su tiempo de trabajo y la atención de asuntos familiares, 

aunque derivado principalmente a lo que se acuerde mediante la negociación 

colectiva o al acuerdo individual y sin haber optado por alguna regulación 

supletoria448 o más involucrada449, objetivo que en realidad busca proteger la 

contratación de las personas (todas) con responsabilidades familiares, aunque 

en su mayoría sean las mujeres las que asumen esta labor por razones 

sociales o culturales450, muchas veces impuestas y que deben corregirse, sin 

perderse de vista que el objeto de protección de estas medidas son la mujer y 

                                                           
445

 GARCÍA QUIÑONES, op. cit., p. 183. 
446

Ibid, p. 185. Se menciona en este caso la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación. 
447

 MOLERO MARAÑÓN, Maria Luisa, Derechos de conciliación: derechos de adaptación y reducción del 
tiempo de trabajo, suspensión por paternidad y excedencias familiares, trabajo incluido en el libro 
“Igualdad de Género y Relaciones Laborales”, Directores VALDES DAL-RÉ, Fernando y QUINTANILLA 
NAVARRO, Beatriz, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid, 
2008, p. 211-254. 
448Para un largo comentario sobre este tema ver GARCÍA QUIÑONES, op. cit., p. 189-207. 
449

 MOLERO MARAÑÓN, op. cit., p. 214. 
450

 MOLERO MARAÑÓN, op. cit., p. 211-212. 
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los menores451. Sin embargo, en la práctica la ley, cuyo texto original fue 

posteriormente modificado, no ha logrado los cambios esperados por la 

existencia de los roles sociales difíciles de cambiar en el corto plazo y 

perpetuados por diversos medios de comunicación. 

 

Una prueba de la necesidad de este análisis en Perú452 lo revela no solo las 

cifras de uso del tiempo señaladas en la parte inicial de este trabajo, la vigencia 

del convenio OIT Nº 156y la convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer453sino también los porcentajes de 

hombres y mujeres que trabajan formalmente. Según el último anuario 

estadístico del Ministerio de Trabajoeste fue el número de trabajadores 

registrados en el sector privado según su sexo a diciembre del año 2013454: 

 

Sexo Número Porcentaje 

Femenino 1 001 038 31.98% 

Masculino 2 021 738 64.58% 

No precisado en el formato 107 816 3.44% 

Total 3 130 592 100% 

 

Se puede ver que el número de hombres que laboran duplica al de mujeres.  

 

El registro de los trabajadores en el sector público demuestra una proporción 

diferente aunque con preponderancia masculina: 

 

Sexo Número Porcentaje 

Femenino 484 084 40.06% 

Masculino 662 408 54.81% 

No precisado en el formato 62 046 5.13% 

Total 1 208 537 100% 
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 MOLERO MARAÑÓN, op. cit., p. 212. 
452

 En Chile también se deja constancia de la poca atención en este tema. Al respecto se puede ver 
CAAMAÑO ROJO, Eduardo, Oportunidades de conciliación de trabajo y vida familiar en la legislación 
laboral chilena, Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXIX, 2007, p. 
171-202. 
453

 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 34/180 del 18 de diciembre 
de 1979 y ratificada en Perú por la Resolución Legislativa Nº 23432 el 1 de junio de 1982. 
454

 Cuadro Nº 61 del anuario que se puede revisar en el siguiente link: 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf
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Cabe señalar que en este sector hay actividades donde el trabajo femenino es 

levemente superior al masculino como el profesorado bajo la ley 24029 (63,834 

a 49,823), el magisterio bajo la ley 29062 (45,405 a 37,463), los profesionales 

de la salud (3,641 a 2,320), los técnicos y auxiliares de la salud (2,903 a 1,711) 

y el Serum455 (2,037 a 1,026), situación que contribuye al estereotipo de ciertas 

labores (profesores, enfermeras). 

 

Las diferentes medidas que afectan el tiempo de trabajo a favor de la mujer o 

de la conciliación familiar son los siguientes456: 

 

a) Atención de menores de edad 

 

i) El descanso pre y post natal 

 

Uno de los primeros derechos establecidos en la legislación peruana, 

actualmente está regulado por la Ley Nº 26644 y sus modificatorias. 

Supone que la trabajadora disfrute de 90 días naturales de descanso 

distribuido en 45 pre natal y 45 post natal. En los casos de nacimiento 

múltiple o si un nacido tiene discapacidad, el descanso post natal se 

extiende por 30 días adicionales, extensión que no es acumulable. 

 

Este descanso no es pasible de ser negociado o compensado. 

Tampoco lo puede utilizar el padre si la madre fallece o se incapacita 

para el trabajo, aspecto que nos parece urgente de corregir. 

 

El año 2015457 Perú ha ratificado el convenio OIT Nº 183458, que 

establece un mínimo de 14 semanas para el descanso por maternidad 

(aunque recomienda que sean por lo menos 18 semanas). Al 20 de 

noviembre de 2015 la ratificación todavía no ha sido registrada en 

dicha organización por lo que la exigibilidad de la norma (recordemos 

                                                           
455

 El SERUM es el servicio rural y urbano marginal de salud a cargo del Ministerio de Salud que consiste 
en un programa de servicio a la comunidad que busca brindar atención integral de salud a las 
poblaciones más vulnerables de Perú. Cumplir con el SERUM es requisito para ingresar a laborar en 
algún establecimiento del sector público y para ingresar a los programas de segunda especialización, 
recibir becas del Estado u otras ayudas equivalentes para estudios de perfeccionamiento. 
456

 Sobre los diversos descansos vigentes en España a favor de la mujer se puede revisar el trabajo de 
GARCÍA ARCE, María Cruz, Reducciones de jornada y permisos de trabajo por razones familiares, en RUIZ 
PÉREZ, Esther (coordinadora), Mujer y trabajo, Editorial Bomarzo, 2003, p. 95-127. 
457

 Resolución Legislativa Nº 30312 publicada el 22 de marzo de 2015. 
458

 Convenio con 29 ratificaciones al 30 de abril de 2015. España no se encuentra entre ellas. 
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que OIT establece 12 meses desde la fecha de conocimiento) todavía 

está pendiente. 

 

Por su parte España prevé una suspensión del contrato por 

maternidad de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en dos 

semanas más por cada hijo a partir del segundo. Seis semanas deben 

ser necesariamente después del parto. Si la madre fallece, el padre 

puede utilizar el descanso post natal. 

 

Comparado con el resto de Europa, España está en la mitad de la 

tabla con un permiso similar al de Francia pero muy alejado de los 480 

días que pueden disfrutar las madres en Suecia459. 

 

ii) El permiso por paternidad 

 

El trabajador que es padre no tiene un derecho similar a la mujer como 

el anteriormente descrito sino solamente a 4 días hábiles o laborables 

consecutivos de licencia pagada desde el momento del nacimiento o 

su pareja haya sido dada de alta. Y tampoco es algo muy antiguo pues 

fue establecido recién mediante Ley Nº 29409 publicada el 20 de 

setiembre de 2009. 

 

El reglamento de la ley, D.S. 14-2010-TR, precisa que este derecho no 

se genera si el trabajador estaba de vacaciones o en cualquier otra 

situación de suspensión de su contrato de trabajo. 

 

España otorga 13 días ininterrumpidos, con 2 días más por hijo 

adicional, según la Ley de Igualdad de 2007. Estos días son 

adicionales a los 2 a que se tiene derecho por nacimiento de hijo. Esto 

sin perjuicio de señalar460 que la ampliación a 4 semanas obligatorias 

para los padres ya aprobada por el Congreso en 2009 todavía no entra 

en vigor porque ha venido postergándose anualmente desde enero de 

                                                           
459

 Ver nota titulada “Día de la madre: ¿de verdad hay algo que celebrar?” publicada el 3 de mayo de 
2015 en el link: http://verne.elpais.com/verne/2015/04/30/articulo/1430405211_429935.html 
460

Ibid. 

http://verne.elpais.com/verne/2015/04/30/articulo/1430405211_429935.html
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2011461 alegándose básicamente motivos económicos. Aunque el 

objetivo es la equiparación de los permisos de paternidad y 

maternidad. 

 

Llama la atención que algunas empresas estadounidenses amplíen estos 

permisos para retener a sus trabajadores y ofrecer así un mejor equilibrio 

entre tiempo de trabajo y disfrute del tiempo libre, en este caso por razones 

familiares. Por ejemplo, en la compañía Facebook la licencia o baja 

remunerada por maternidad o paternidad es de 4 meses para cada 

miembro de la pareja y en Netflix es de un año462. 

 

iii) La licencia por adopción 

 

Mediante Ley Nº 27409, que no posee reglamento, se establece en 

Perú el derecho del trabajador peticionario de adopción de una 

“licencia con goce de haber” de 30 días naturales una vez expedida la 

resolución administrativa de colocación familiar y suscrita la respectiva 

acta de entrega del niño, siempre que el adoptado no tenga más de 12 

años de edad. 

 

Esta norma, sin embargo, señala que si los trabajadores peticionarios 

son cónyuges, la licencia será tomada por la mujer463. No hay 

explicación para tamaña discriminación normativa. 

 

Adicionalmente es común que en Perú los convenios colectivos (a nivel de 

empresa pues la negociación por actividad es escasa) o inclusive ciertas 

prácticas empresariales contengan permisos (ausencias justificadas e 

inclusive remuneradas) por fallecimiento de familiares del trabajador, 

nacimiento de hijos o cumpleaños. 

 

Sin embargo, mencionábamos que en España el tema resulta diferente. 

Por ejemplo, Lahera y García464, analizaron decenas de convenios 
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 Ver noticia de la última prórroga ocurrida en el siguiente link de fecha 27 de noviembre de 2014: 
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417026910_752556.html 
462

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/21/actualidad/1448067741_015076.html 
463

 Artículo 4 de la Ley Nº 27409, publicada el 25 de enero de 2001. 
464

 LAHERA FORTEZA, Jesús y GARCÍA QUIÑONES, Juan Carlos, Tiempo de trabajo y conciliación familiar, 
Editorial Bomarzo, 2008, p. 130-131. 

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417026910_752556.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/21/actualidad/1448067741_015076.html
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colectivos que regularon, antes y después de la emisión de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, el tiempo de trabajo y la conciliación personal, familiar y laboral, 

concluyendo que la solución al problema de la conciliación familiar está en 

“una buena y flexible organización del tiempo de trabajo conforme a las 

necesidades personales de los trabajadores” buscando que la negociación 

colectiva cumpla el triple objetivo de “mejorar la conciliación laboral y 

familiar, de luchar contra el absentismo y de reducir costes a las 

empresas”. 

 

Asimismo, otra autora465 encontró cláusulas en diversos convenios 

colectivos que garantizaban la flexibilidad horaria, fijaban límites al poder 

de organización empresarial o utilizaban las nuevas tecnologías para hacer 

efectiva la conciliación466. 

 

b) Personas merecedoras de atención 

 

Emitida hace pocos años (2013) la ley Nº 30012 establece en Perú el 

derecho a una licencia por tener hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente 

enfermo diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra accidente 

que ponga en serio riesgo su vida. Es de máximo 7 días calendario. 

 

La norma no indica si esta licencia es por año. Tampoco está 

reglamentada pero por su excepcionalidad, no parecería ser pasible de ser 

reiterada salvo que el trabajador tenga que atender estas especiales 

circunstancias a diferentes familiares de los arriba nombrados. 

 

Otra licencia, aunque de diferente naturaleza, es aquella que puede pedir 

el trabajador para realizar la asistencia médica y terapia de hijos menores 

o de personas mayores en condición de dependenciacon discapacidad, 

que está regulada por la Ley Nº 30119 (también del año 2013) y que si 

tiene un límite anual: 56 horas alternas o consecutivas, esto es, 7 días. No 

                                                           
465

 SERRANO GARCÍA, Juana, Participación y planes de igualdad en la Ley orgánica de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, Editorial Bomarzo, 2007, p. 123-129. 
466

 No es inusual que se mencione al teletrabajo como una opción para lograr la conciliación de las 
responsabilidades laborales con las familiares. Al respecto se puede ver CAAMAÑO ROJO, Eduardo, El 
teletrabajo como una alternativa para promover y facilitar la conciliación de responsabilidades laborales 
y familiares, Revista de derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, XXXV, Chile, 2010, p. 
79-105. 
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obstante, a diferencia del anterior derecho, esta licencia es a cuenta del 

periodo vacacional o se compensa con horas extras(nótese el tácito 

reconocimiento de la generalización de este hecho por la norma) por lo que 

entendemos que no califica propiamente como un derecho adicional a un 

descanso sino que es solamente una posibilidad de cambio de jornada o 

disfrute condicionado. 

 

Como ya se señaló páginas atrás, y a pesar de lo establecido en el 

ratificado convenio OIT Nº 156 y en la Recomendación Nº 165, en Perú no 

se han establecido normativamente políticas de conciliación familiar que 

deban seguirse467, tema que si tiene una amplia consideración y regulación 

en Europa aunque –a decir verdad- en España posee difícil aplicación. 

Sobre esto podemos citar como ejemplo las diversas sentencias emitidas 

no solo por los tribunales españoles sino también por el tribunal europeo 

ante reclamos de trabajadoras que deseaban reducir su jornada de trabajo 

(aunque modificándola) para atender sus obligaciones familiares468 así 

como lo describen respecto de la negociación colectiva en Castilla-La 

Mancha diversas autoras469y también una noticia publicada el 14 de 

noviembre de 2014 en el diario ABC470, situación diferente de por ejemplo 

Dinamarca, donde el esquema es el inverso y son los empleadores 

quienes preguntan al trabajador el horario en el cuál desean trabajar471. 

                                                           
467

 Ya se ha mencionado (ver nota a pie Nº 280) la guía de buenas prácticas en conciliación del trabajo y 
la vida familiar emitida en el año 2014, la misma que no tiene obligatoriedad. 
468

 Por mencionar algunos (y todos con la empresa Alcampo, SA como contraparte) tenemos el caso 
acogido por el Tribunal Constitucional a inicios del año 2007 de una cajera que pidió concentrar su 
jornada laboral en 3 días 
(http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/01/30/economia/1170179915.html), el caso de agosto de 
2008 de otra trabajadora que deseaba laborar de lunes a viernes antes que de lunes a domingo 
(http://www.expansion.com/2008/08/05/mujer-empresa/1153317.html) y el emblemático caso de la 
señora Raquel García Matos 
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/01/madrid/1362142751_050386.html) quien luego de 10 años de 
diferentes litigios, obtuvo el derecho a una indemnización de 16,000 euros por haberle negado la 
empresa (en marzo de 2003) y también el Estado mediante diversas sentencias el derecho a una 
reducción de jornada (pasar de turnos rotativos a uno fijo) que suponía también la modificación de la 
misma para atender a sus hijas. Gran parte de esta historia se puede revisar en el auto número 1/2009 
de 12 de enero emitido por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, el cual cuenta con un voto 
particular. El texto de este auto se puede encontrar en 
http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/COMISI%C3%93N%20DE%20IGUALDAD/FICHERO/1.2009.pdf 
469

 ROMERO RODENAS, María José (editora), “La conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la 
negociación colectiva de Castilla-La Mancha”, Editorial Bomarzo, 2009, p. 5. 
470

 “España, entre los países europeos con menos flexibilidad laboral para conciliar” que se puede ver en: 
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20141114/abci-flexibilidad-laboral-espana-201411131544.html 
471

 “En Dinamarca te preguntan qué horario de trabajo quieres” nota publicada el 1 de mayo de 2015 en 
la página web del Instituto de Política Familia, sede España, y se puede ver en: 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/01/30/economia/1170179915.html
http://www.expansion.com/2008/08/05/mujer-empresa/1153317.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/01/madrid/1362142751_050386.html
http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/COMISI%C3%93N%20DE%20IGUALDAD/FICHERO/1.2009.pdf
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20141114/abci-flexibilidad-laboral-espana-201411131544.html
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Así por ejemplo, España contempla un supuesto de reducción de jornada 

por guarda legal de menor de 8 años o disminuido físico o psíquico que no 

desempeñe actividad retribuida472. Esta reducción tiene límites solamente 

en el primer caso (cuando el menor cumpla 8 años) y no puede ser inferior 

a 1/8 ni exceder de la mitad de la jornada. Evidentemente, esta reducción 

supone también la rebaja proporcional de la remuneración. 

 

Lo mismo ocurre con quienes tengan a su cargo el cuidado directo de un 

familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por 

razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por si 

mismos y que no desempeñen actividad retribuida. Y también para las 

mujeres víctimas de violencia de género. Nótese que en el caso español 

estamos ante reducciones de jornada (y de remuneración) que pueden ser 

cuestionados por el empleador y que serán resueltos por el Juez, en 

cambio en Perú son derechos a permisos pagados. 

 

6) Anual (vacaciones) 

 

De incuestionable vigencia por su presencia en numerosos tratados 

internacionales, este derecho está reconocido en ambos países. Así, en Perú 

inicialmente se estableció un descanso anual pagado de 15 días para 

empleados y obrerospor Ley 7505 (de abril de 1932). Años después, la Ley 

8563 (de 1937) amplió a 30 días el descanso pero solamente para los 

empleados, igualándose el tratamiento para los obreros recién con la Ley 

13683 (de agosto de 1961). 

 

En España el descanso anual también es de 30 días naturales luego de un año 

de servicios. Es obligatorio tomar las vacaciones anualmente (si no se pierden) 

y no es posible la acumulación de un año para otro ni tampoco el abono en 

metálico o en especie473. El descanso puede fraccionarse pero uno de los 

periodos debe ser de por lo menos 2 semanas. 

 

                                                                                                                                                                          
http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Noticia/En_Dinamarca_te_preguntan_qu%C3%A9_horario_de_trab
ajo_quieres 
472

 PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVAREZ DE LA ROSA, op. cit., p. 654-655. 
473

 PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVAREZ DE LA ROSA, op. cit., p. 665. 

http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Noticia/En_Dinamarca_te_preguntan_qu%C3%A9_horario_de_trabajo_quieres
http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Noticia/En_Dinamarca_te_preguntan_qu%C3%A9_horario_de_trabajo_quieres
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Adicionalmente, Perú ha ratificado el convenio OIT Nº 52, por lo que reconoce 

este derecho a todos los trabajadores aunque con la cuantía mínima de 6 días 

prevista en dicho convenio, cuantía mejorada por el convenio OIT Nº 132 que 

no ha sido ratificado por Perú aunque si por España. 

 

Describiremosla manera en que la legislación peruana regula este beneficio 

para presentar breves comentarios: 

 

i. El derecho es a 30 días474 de descanso remunerados desde el primer 

año. 

Si bien en algunos países el número de días de descanso es progresivo 

según la antigüedad en el trabajo no consideramos que esta variación en 

la cuantía de la compensación tenga relación con el objetivo de atenuar 

la severidad del trabajo. A contrario, si se pretende un número de días de 

descanso diferente deberían buscarse razones objetivas y no solamente 

condicionarlo a la antigüedad (la severidad del trabajo o el estado de 

salud del trabajador podrían ser elementos más razonables). El hecho de 

fijar un único número permitiría, de ser el caso, que el trabajador “en 

forma” pueda dedicarse a realizar otras labores en ese periodo, tal como 

lo autorizó el Tribunal Constitucional español en una sentencia (la 

192/2003, de 27 de octubre de 2003) que comentaremos más adelante. 

 

ii. Si se labora más de un mes pero no se completa el año se tiene derecho 

a la remuneración vacacional trunca. 

 

Con ello se ratifica que este beneficio comprende en nuestra opinión dos 

derechos: uno de contenido económico, que se genera luego del primer 

mes y otro vinculado al descanso, que solamente se genera luego de 

cumplido el récord vacacional. 

 

iii. Se debe laborar 4 horas diarias por lo menos. 

 

                                                           
474

 Esto en régimen general de la actividad privada pues hay regímenes especiales que contemplan este 
derecho pero en un número menor de días por año, normalmente 15. Estos son el régimen de 
trabajadores del hogar, los que laboran en micro o pequeñas empresas o en el sector agrario. También 
se reconoce este derecho -aunque con otra denominación- en las modalidades formativas laborales, que 
son un régimen laboral excluido. 
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Este requisito resulta para nosotros inconstitucional y discriminatorio pues 

simplemente le niega el derecho a quien labora menos de una jornada 

discrecionalmente determinada y a pesar que el mandato constitucional 

establece que la ley regulará “su disfrute y su compensación” sin que ello 

implique negarle el derecho a un grupo determinado de trabajadores por 

el hecho de las horas laboradas diaria o semanalmente. Lo correcto sería 

que se reconozca también en estos casos aunque de manera 

proporcional, labor a la contribuye el texto del convenio OIT N° 52 antes 

citado. 

 

iv. El descanso debe ser disfrutado de manera ininterrumpida. No obstante, 

a solicitud del trabajador se puede descansar en periodos de mínimo 7 

días. 

 

Este elemento ha sido cuestionado en la práctica pues muchos 

trabajadores, esencialmente de ciudad y de labores administrativas, 

prefieren salir de vacaciones en periodos menores de 7 días (por 

ejemplo, un viernes de verano o los tres días previos a semana santa o a 

las fiestas patrias, que suponen dos feriados consecutivos). Cabe señalar 

que a veces es muy complicado alejarse del trabajo por muchos días, lo 

cual debería evaluarse caso por caso aunque siempre teniendo la 

decisión final el trabajador. 

 

Una fórmula intermedia podría suponer un descanso mínimo de dos 

semanas y los demás a definir por el trabajador. 

 

v. Se pueden vender hasta 15 de los 30 días. 

 

Es la parte dispositiva del derecho. La venta debe suponer un pago 

adicional al de la remuneración de esos días y al de las vacaciones, el 

cual ya ha sido ganado. 

 

vi. Se puede pactar por escrito la acumulación del descanso siempre que se 

descanse por lo menos 7 días en el primer año. 

 

Una flexibilidad en el disfrute del descanso que podría ser cuestionable 

en labores de claro desgaste físico. 
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vii. Si no se descansa en el año siguiente al cual se obtuvo el derecho se 

genera automáticamente una indemnización de cuantía similar a la que 

debió percibirse por vacaciones (una remuneración). No tiene derecho a 

esta indemnizaciónel personal de nivel gerencial que puede decidir 

cuándo salir de vacaciones. 

 

Conocida como la “triple vacacional” en realidad es una remuneración (o 

su fracción) adicional que podría suponer la admisión, aunque prohibida, 

de la compra total de las vacaciones. En algún momento esta 

indemnización no era otorgada si el trabajador disfrutaba, aunque 

extemporáneamente, del descanso vacacional. Posteriormente la Corte 

Suprema corrigió esta interpretación y ha señalado475 que el otorgamiento 

del descanso extemporáneo no perjudica el derecho del trabajador a 

percibir la indemnización vacacional, que se entiende busca compensar 

la falta de oportunidad en el otorgamiento del descanso pero no para 

reemplazarlo. 

 

La oportunidad del descanso debe ser acordada entre trabajador y empleador. 

Empero, si hay discrepancia, la norma peruana establece que decide el 

empleador en uso de su facultad directriz.Esto supone gran discrecionalidad en 

el otorgamiento del beneficio por parte del empleador y poca influencia del 

trabajador en lograr un disfrute del derecho.  

 

Una excepción a esta facilidad del empleador permitida por la legislación 

peruana la tienen los trabajadores peticionarios de adopción y las trabajadoras 

que han alumbrado un hijo pues una vez terminada la licencia con goce de 

haber o el descanso post natal, respectivamente, pueden iniciar parcial o 

totalmente el descanso vacacional pendiente de goce con un simple aviso 

remitido con 15 días de anticipación a su empleador. Empero, lo innegociable 

de esta decisión personal, que no debería requerir aceptación ni aprobación del 

empleador, solamente está ratificada para las mujeres que dieron a luz476. 

 

Tenemos entonces un derecho de disfrute imperativo que impide que el 

trabajador pueda disponer de él en lo que se refiere al número de días mínimos 

                                                           
475

Ver por ejemplo la casación N° 2170-03 de fecha 15 de abril de 2005. 
476

 Según lo precisa el D.S. 5-2011-TR. 
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para descansar. Pero una vez iniciado ¿existe un deber de descansar? ¿El 

empleador podría controlar si el trabajador realmente está descansando, esto 

es, verificar que el trabajador está disfrutando de su tiempo libre, por ejemplo, 

dado su interés en la recuperación y que pueda retornar descansado al 

trabajo?477 

 

Estos temas fueron revisados en la sentencia 192/2003, de 27 de octubre de 

2003478emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español ante el 

recurso de amparo presentado por un trabajador cesado por haber laborado en 

sus vacaciones. 

 

En efecto, en este caso un empleador despidió a uno de sus trabajadores (un 

peón agrícola) al descubrir que este, durante sus vacaciones, estuvo prestando 

servicios (poda de árboles) para otra finca durante tres días, lo cual supuso, 

según el empleador, una vulneración a la buena fe contractual. Cuestionado 

judicialmente el despido, este fue confirmado por la primera instancia judicial, el 

Juzgado 4 de Murcia, señalándose que “para los trabajadores, el derecho a las 

vacaciones es irrenunciable, e indisponible, y el empresario está obligado a 

conceder vacaciones retribuidas, lo que obliga al trabajador que percibe el 

salario durante dicho periodo a dedicarse exclusivamente a recuperar fuerzas, 

motivo por el que por otra parte se prohíbe realizar trabajos durante este 

período, ya sea para el propio empresario o para otros. La conducta del 

demandante constituye transgresión de la buena fe contractual, incumplimiento 

grave y culpable que el art. 54. 2 d) del Estatuto de los Trabajadores configura 

como causa de despido, para cuya apreciación no se exige la existencia de 

lucro personal ni haber causado daños a la empresa; en consecuencia debe 

declararse la procedencia del despido acordado por la demandada de 

conformidad con el art. 55.3 y 4 ET y ello con los efectos previstos en el art. 

55.7 ET”. Esta posición fue ratificada por la segunda instancia, la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que indicó que si el 

trabajador labora durante sus vacaciones “está defraudando a su empresa que 

precisa del descanso concedido para que el trabajador se encuentre en plenas 

condiciones, y de ahí que sea retribuido el periodo vacacional, al que, por otra 

                                                           
477

Estas son algunas preguntas que plantea el profesor Baylos en su comentario a la STC 192/2003, de 27 
de octubre en: BAYLOS, Antonio, Derecho al trabajo, despido y buena fe contractual (comentarios a la 
STC 192/2003, de 27 de octubre), Relaciones Laborales: revista crítica de teoría y práctica, Madrid, año 
2004, número 1, p. 673-684. 
478

 Sentencia publicada en el BOE núm. 283. Suplemento, 26 de noviembre 2003, p. 41. 
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parte le incumbe al trabajador como su derecho indispensable en bien propio y 

de aquélla.” 

 

El trabajador despedido recurrió en amparo, logrando que el Tribunal 

Constitucional español establezca en su fundamento jurídico 7 que: 

 

“La dignidad personal del trabajador se vería severamente limitada de 

aceptarse un tan omnímodo control como el que se permite en las 

Sentencias impugnadas sobre la persona y vida privada del trabajador 

por parte de la empresa para que presta servicios. Sostener que el 

empresario pueda tener un derecho o un interés jurídico legítimo a que 

el trabajador dedique exclusivamente sus vacaciones al descanso en 

orden a la recuperación de sus energías físicas y mentales «para que ... 

se encuentre en plenas condiciones» concluido el período vacacional, 

en el que ha de dedicarse «exclusivamente a recuperar fuerzas», «en 

bien propio» y de su empresa, al reincorporarse al trabajo, con la grave 

consecuencia de que, de no hacerlo así, incurrirá en un «incumplimiento 

grave y culpable» que podrá dar lugar a que sea válidamente despedido 

«por transgresión de la buena fe contractual» (art. 54 LET), supone una 

interpretación del principio de buena fe que produce un desequilibrio 

patente o irrazonable (…) A lo anterior cabe añadir que esa 

interpretación efectuada por los órganos judiciales resulta 

manifiestamente infundada en un sistema jurídico presidido por la 

libertad y el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) (…).  

La concepción del período anual de vacaciones como tiempo cuyo 

sentido único o principal es la reposición de energías para la 

reanudación de la prestación laboral supone reducir la persona del 

trabajador a un mero factor de producción y negar, en la misma medida, 

su libertad, durante aquel período, para desplegar la propia 

personalidad del modo que estime más conveniente. Una tal 

concepción, según la cual el tiempo libre se considera tiempo vinculado 

y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, resulta incompatible 

con los principios constitucionales que enuncia el art. 10.1 CE (dignidad 

de la persona y libre desarrollo de su personalidad), a cuya luz ha de 

interpretarse, inexcusablemente, cualquier norma de Derecho y, para lo 

que importa ahora, la cláusula legal de la buena fe. La resolución 

judicial que desconoce tales principios constitucionales al interpretar y 
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aplicar esta cláusula no puede entenderse, por tanto, fundada en 

Derecho.” 

 

Es entonces que la buena fe no puede entenderse “como lealtad o fidelidad 

al empresario que llega a exigir sacrificios completos de la capacidad de 

autodecisión del sujeto que trabaja para éste”479. Visto de ese lado, el 

empleador no puede tener injerencia en el tiempo en que el trabajador está 

descansando, pero la decisión del tribunal permitiría que el fin buscado con 

la norma no se cumpla por decisión del mismo trabajador (en este caso 

trabajar para otro empleador), quien tendría la “libertad, durante aquel 

período, para desplegar la propia personalidad del modo que estime más 

conveniente” según se ha citado anteriormente.  

 

Esta misma discusión surge sobre la aplicación de la limitación de la jornada 

y si ella es aplicable por cada trabajador o por cada relación de empleo, 

posibilitándose en este último caso, el pluriempleo, que en la práctica supone 

que una persona labore más de 48 horas semanales, siempre que, eso si, 

sea para varios empleadores. 

 

El problema con estas interpretaciones es que volvemos disponible lo que 

resulta imperativo. Si bien estamos de acuerdo con que el empleador no 

puede despedir al trabajador por trabajar en su tiempo de vacaciones 

(durante ese periodo el contrato está suspendido y si bien se mantienen 

algunas obligaciones, laborar para otro no necesariamente supone una 

vulneración de la buena fe salvo que se incurra en competencia desleal, por 

ejemplo) desplegar la personalidad no debería permitir realizar conductas 

que la legislación no prevé, como resulta laborar para otro de manera 

subordinada. Ello debería ser eventual o excepcional pero no la regla, pues 

caeríamos en el inconveniente o contrasentido de que el trabajador podría 

disponer de su tiempo libre no solamente para disfrutarlo sino para continuar 

laborando para otros (lo cual vemos en Perú con el abuso en las horas 

extras), perjudicándose su seguridad o su salud480. 

  

                                                           
479

BAYLOS, Antonio, “Derecho al trabajo, despido…”, p. 682. 
480

Esa es la razón, creemos, por la cual el artículo 12 del convenio OIT N° 132 señala que la renuncia al 
derecho a las vacaciones será nulo y sin efectos o prohibido. Y que cada país podrá adoptar, según lo 
prevé el artículo 13 del citado convenio, reglas especiales para los casos en que una persona realice una 
actividad remunerada en sus vacaciones que sea incompatible con la finalidad de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El tiempo de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo, no para 

definirlo (aunque su existencia es un indicio muy relevante) sino para regular el 

disfrute de otros derechos. Por ende, su extensióny el horario debenser 

establecidos al inicio de la relación (por ende no deberían existir bancos de 

horas ni trabajos de cero horas) y sus modificaciones siempre deben ser 

acordadas, salvo casos específicos. 

 

2. El tiempo de trabajodebe comprender todo el periodo en el cual el trabajador no 

tiene autonomía o dependencia para definirlo sino que ello lo realiza su 

contratante.  

 

Para el caso especial del lapso in itinere deberá considerarse el tiempo 

incurrido, la frecuencia del viaje y la distancia entre el domicilio del trabajador y 

el centro de trabajo, atendiendo también a lo penoso del viaje. 

 

3. Todos los trabajadores deberían tener derecho a una jornada máxima de 

trabajo diaria y semanal, cuyo límite dependerá de los elementos señalados en 

el siguiente numeral. 

 

4. Los límites del tiempo de trabajo así como la frecuencia de los descansos 

deben regularse tomando en cuenta el estado físico y mental del trabajador, el 

tipo de labor a realizar (servicios, industria; manual o intelectual), la 

contraprestación mensual del trabajador, la existencia de otros empleos y el 

nivel de esfuerzo invertido (actividad o pasividad; repetición o innovación). La 

definición de estas categorías debería ser realizada por profesionales de la 

salud considerando dichos elementos y en dos niveles: estatal y por empresa. 

 

La evaluación médica contemplará, además, la medición anual del reloj 

biológico de cada trabajador. 

 

5. El derecho a una jornada máxima debe permitir el disfrute de otros derechos 

humanos reconocidos internacionalmente: el derecho al descanso, el derecho a 

que el tiempo libre deba ser disfrutado, el derecho a vacaciones pagadas y el 

derecho a feriados remunerados. Su determinación debe considerar no 
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solamente elementos de seguridad y salud sino también de desarrollo personal 

así como de mejora de la productividad. 

 

6. Todos los trabajadores deberían tener derecho a un periodo de descanso diario 

de mínimo 8 horas entre jornada y jornada, inclusive en las jornadas 

acumulativas, adicionalmente a los ya comunes de descansos semanales y 

anuales, y todos deben ser previamente conocidos y acordados. Que el 

empleador modifique los periodos de descanso diario, semanal o anual afecta 

la ordenación del tiempo de no trabajo. 

 

7. Trabajar en turno nocturno debería ser siempre rotativo, considerando el reloj 

biológico del trabajador. 

 

8. El trabajo en sobretiempo, sin perjuicio de suponer un pago más oneroso para 

el empleador, debería tener un límite diario y también semanal. 

 

9. El trabajo en sobretiempo o en días de descanso (incluyendo los días feriados), 

debería suponer un pago más oneroso y, por excepción y si así lo decide el 

trabajador, compensarse con descanso pues una libertad en esto convertiría en 

dispositiva la fijación de la jornada. 

 

10. La regulación del tiempo de trabajo debe garantizar el espacio vital del 

trabajador medido en términos de goce de derechos fundamentales. Por ello 

las responsabilidades familiares deben suponer la posibilidad real de adecuar 

la jornada sin que sea la mujer la única beneficiaria. 

 

11. Las horas de trabajo deben cumplir un rol como instrumento de distribución de 

la riqueza y como indicador de la igualdad de una determinada sociedad. La 

sobreexplotación, el subempleo y el desempleo tienen su origen en una 

distribución desigualitaria del tiempo de trabajo, lo cual es lamentablemente 

una realidad mundial. 

 

12. Todo trabajador, hombre o mujer, con algún fundamento objetivo para la 

conciliación de la vida personal (salud, estudios, responsabilidades familiares) 

debería tener derecho a modificar su tiempo de trabajo, en especial si con ello 

se corrigen las deficiencias de género existentes (las mujeres laboran menos 

horas que los hombres). 
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13. El SA8000 resulta un importante elemento de responsabilidad social 

empresarial que debe ser generalizado. 
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