
PROYECTO DE LEY QUE CREA UN ESTATUTOしABORAL PARAJOvENES QUE SE ENCUENTREN

ESTUDIANDO EN LA EDUCAC音6N SUPERIOR.

Comentarios de la OiTen la Comisi6n deTrabajo ySeguridad SociaI, 10 de abriI de 2018.

I.　Advertencia necesaria

Los presentes comentarios, POr lo demおpreIiminares, nO Prejuzgan sobre otros que

Puedan eventuaimente formular los 6「ganos de control de la O什respecto del proyecto en

Cuesti6n o de la Ley quefinalmente se adopte.

1l.　」ust描caci6n del Provecto

l. EI P「oyecto de Ley basa sujust甫caci6n en las d甫cultades de inserci6n laboraljuven= yen

「a tasa reIativamente baja de j6venes en Chiie que estudian y trabajan. Frente a este

COnteXtO, busca fomentar el trabajo formal de estudiantes reguIares de educaci6n superior,

lo que, Sin menoscabo de Io que mおadelante se mencionara, PareCe del todo plausible.

2. Como refiere eI Mensaje No. 0与1-361 se trata de promover la compatib紺zaci6n entre

estudio ytrabajo. En efecto y como se lee en su ndmero 2 (Objetivos) ‘′dicho antecedente

enriquece eI cu而culum deI joven, POr lo que aI egresar de sus estudios y buscar trabajo,

POdrきacreditarqueya posee experiencia laboraI, requisito exigido o altamente considerado

en muchos empIeos’’.

3. Acordea Iajust甫caci6nyal p「op6sitode la Ley, losejescentralesde la propuesta parecieran

Se「 los siguientes:

i.　Establecer un contrato especial y aItemativo (en reiaci6n a los celebrados bajo el

amparo de ias normasgeneraIes) para lostrabajado「es estudiantes, r6gimen que se

incorporarfa como el CaI誼ulo V用al Titulo li dei Libro l deI C6digo deI Trabajo.

ii.　Con una particularorganizaci6n de lajomada, Permitiendovariostiposdejomada

discontinua, ademおde otras espec甫caciones sobre eI r6gimen de descanso.

iii.　Una reguiaci6n especiai del r6gimen de terminaci6n de la reIaci6n de trabajo al

indicarse que los trabajadores bajo este ambito no podr了an exigir las

indemnizaciones previstas en los artfcuios 161 y 163 del C6digo de Trabajo.

iv.　La exceptuaci6n de io percibido respecto deI calcuIo de los ingresos del hogar con

miras a la obtenci6n de beneficios y subsidios estatales.
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川.　Aspectos normativos

l. Chile ra師c6a lafecha 63 conveniosdeia Organizaci6= InternacionaI deiTrabajoincluyendo

ios ocho convenios fundamentaIesl y dos de Ios =amados convenios de gobernanza2.

2. Si bien la OIT no ha adoptado una norma internacional deI trabajo (NiT) especificamente

d涌gida a normaresta modaIidad de contrato especiaしIos Convenios que son de a坤caci6n

transversal o unive「saI′ Se龍Iadamente los convenios fundamentaIes, aPIican a esta

modaIidad de contrato y a los trabajadores-eStudiantes.

3. Con todo′ los Convenios que C回e no ha ratificado podr了an sugerir aIguna disposici6n o

Principio que pudieran serconsiderados de cara a la redacci6n final de la Ley. En lo adelante

Se hara menci6n deaIguno dee=os.

4・ En relaci6n a ios ejes de reguIaci6n dei contrato especial y altemativo deI trabajador

estudiante cabria considerar las normas intemacionaies deI trabajo vincuiadas al tiempo de

trobq/O y, eSPeC笛camente, a Ias horc,S de trobq/CL descanso semαnCJl y vcJC。C/onespcJgCJd。S

うfmbq/O nOCtumOt femincJCj6n de /。 relcJCf6n de trobq/O5 y scJIcJrios e匂u。ldcJd de的to6.

1 convenio sobre e圧rabajo forzoso, 193O (n心m. 29); Convenio sobre la libertad sindical y ia protecci6n de!

derecho desindicaci6n, 1948 (n心m. 87” Convenio sobre el derecho desindicaci6n y de negociaci6n coIectiva,

1949 (ndm. 98h Convenio sobre igualdad de remune「aci6n, 1951 (n心m. 100); Convenio sobre la abolici6n dei

t「abajo forzoso, 1957 (ndm. 105); Convenio sobre la discriminaci6n (empIeo Y OCuPaCi6n), 1958 (ndm. 111);

Convenio sobre Ia edad minima, 1973 (ndm. 138) y Convenio sobre Ias peoresformas detrabajo infantiL 1999

(r而m.182).
2 convenio sobre la p。蘭ca del empleo, 1964 (ndm. 122) y Convenio sobre la consulta tripartita (normas

intemacionales deI trabajo), 1976 (n心m. 144).

3son a Iafecha instrumentos actualizados: el Conveniosobre ei descansosemana=industria), 1921 (ndm. 14);

eI Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (ndm. 106) y el Convenio sob「e eI trabajo

a tiempo parciaI, 1994 (ndm. 17与) y, de otra parte, ia Recomendaci6n sob「e el descanso semanal (comercio y

Oficinas), 19与7 (ntlm. 103” la Recomendaci6n sobre eI trabajo a tiempo parciaし1994 (n心m. 182) y la

Recomendaci6n sob「e la reducci6n de Ia duraci6n dei t「abajo, 1962 (ntlm. 116).

De Ios Convenios mencionados Chife ratific6 el Convenio 14, eI 15 de septiembre de 192与, nO aS=os dos

restantes工as Rec○mendaciones porsu naturaIeza no estan abiertas a la ratificaci6n de los estados miemb「os.

Otros instrumentos sobre este tema se ha=an en situaci6n provisoria, OtrOS Pendientes de revisi6n, OtrOS han

Sido superados, OtrOS dejados de lado, OtrOS retirados y un Convenio derogado (Convenio sobre las horas de

trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (ndm. 67).

EI Convenio sob「e Ias horas de trabajo (industria), 1919 (ndm. 1) que ChiIe ratificara e1 15 de septiembre de

192与es un inst「umento en situaci6n provisoria.

4 son a Ia fecha instrumentos actuaiizados: el Convenio sobre e圧rabajo noctumo, 1990 (n。m, 171)‖a

Recomendaci6n sobre el trabajo noctumo, 1990 (ndm. 178) y el ProtocoIo de 1990 reIativo al Convenio

(revisado) sobre eI trabajo noctumo (mujeres), 1948. ChiIe no ratifico eI Convenio ni eI ProtocoIo

mencionados. Otros instrumentos sobre este tema se hailan en situacj6n provisoria, de otros se ha soljcitado

informaci6n, Ot「OS han sido dejados de lado, OtrOS retirados y dos convenios derogados, eI Convenio sobre eI

trabajo noctumo (muje「es), 1919 (ndm. 4), que Chile habfa ratificado ei O8 de octubre de 1931, y el Convenio

(revisado) sobre e冊abajo noctumo (muje「es), 1934 (ntlm. 41).
5 son a Ia fecha instrumentos actuaIizados ei Convenio sobre la terminaci6n de Ia reiaci6n de trabajo, 1982

(ntlm. 158) -que Chiie no ha ratificado-y la Recomendaci6n sobre la terminaci6n de la reiaci6n de trabajo,

1982 (n心m. 166). La Recomendaci6n sobre Ia terminaci6n de la reiaci6n de trabajo, 1963 (num. 119) fue

reempIazada.
6 s。n a la fecha instrumentos actualizados ei Convenio sobre Ias clausuIas de trabajo (contratos ceIebrados

PO「 Ias autoridades p面oIicas), 1949 (ndm. 94)声I Convenio sob「e Ia protecci6n del saIario, 1949 (ndm. 95); eI
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5. A la luz de Ios convenios y recomendaciones de ia OI丁que puedan ser directa o

indirectamente apIicabIes es leg砧mo legislar sobre el tema, PerO Cuidando que no se de

una excesiva precarizaci6n, discriminaci6n o segmentaci6n de una categor了a de

trabajadores en reIaci6n a otras.

6. Para expresarlo en Ios t6rminos del preambulo del Convenio sobre el trabajo a tiempo

ParCiaし1994 (ndm・ 17与): ‘′Reconociendo ia impo直ancia que presenta para todos Ios

trabajadores ei contar con un empIeo productivo y iibremente eIegido, ia importancia que

tiene para la econom了a el trabajo a tiempo parciaしIcr necesidcJd de que en /cJSPO椎iccJS de

empIeo 5e teng。 en Cuento /cJ funci6n del tr。bcJio c圧iempo pcrrdcJI como modo de cJbr存

nuevcJS∴pOSib研dcJde5　de empleo y /cJ neCeSidcJd de cJSeq〃rCJr h「 protecci6n de /os

frcJbcJicJdores c圧iempo parCicJl en /os ccrmpos del cJCCeSO Ol empleo. de hs condic;ones de

trcJbcJio y de /cJ Seq〃ridcJd socjol...′′7.

Pero m言s expl了cito aun en reiaci6n a los intereses a tuteiary a compensares eI Artfculo 99.

del Convenio 175 cuyo =teraI c refiere, eSPeCificamente, a los trabajadores que est6n

CurSando estudios o prosigan su formaci6n profesional:

′′1. Deberdn cJdopf0rSe medidcJS PCJrCr佃cj椎cJr el oCCeSO Crl t「αbcrio a riempo pcJrCfcJL

product;vo y /ibremenfe eleqido, que reSpOndcJ∴q /cr vez∴CJ /cJS neCeSid0des de /os

empIecJdores y de /os trcrbcJicJdore5, Siempre∴quel Se qarαn軍ice /cJ PrOteCC;6n ai que∴Se

re乃eren /os cJrfh〃Ios 4 cJ 7 deI pre5enfe Convenio.

2. Estas medidas deberan comprender:

(a) la revisi6n de ias disposiciones de la legisIaci6n que puedan impedir o desaientar el

recurso altrabajo a tiempo parciai o la aceptaci6n de estetipo detrabajo;

(b) la ut硝zaci6n de los servicios del empleo, Cuando Ios haya, en el marco de susfunciones

de informaci6n o de coIocaci6n, Para ident=icar y dar a conoce「 Ias oportunidades de

trabajo a tiempo parciaL;

(c) ”nC' C'fenc;6n espec/c'I en el mc'rCO de /。S POlftfcc,S de empIeoタ。 /cJS neCeSidcJde5 y /cIS

preferenci0S de qrupos e5ped盾oosタでαles∴COmO /os desemplecJdos. los frcJbcJicJdore5 COn

responscJb筋dcJde5向m〃icJreS. los trcJbαicldo′eS de edcJd, /os trcJbcJiadores dなcapCJCftcJdos y

los frdbcJicJdores o〃e estgn CurSCmdo estudi°S O OrOSiqqn su form cJC;6n orofes;oncrI"8.

Convenio sobre Ia fijaci6n de saIarios minimos, 1970 (ndm. 131) y el Convenio sob「e Ia protecci6n de Ios

Crきditos laboraIes en caso de insolvencia deI empIeador, 1992 (ndm. 173). IguaImente la Rec○mendaci6n

SObre Ias cI孔sulas de trabajo (contratos ceIeb「ados por las autoridades ptlbIicas), 1949 (ntlm. 84); la

Recomendaci6n sobre la protecci6n deI saIario, 1949 (n竜m. 85” la Recomendaci6n sobre Iafijaci6n desalarios

minimos, 1970 (ndm. 135) y Ia Recomendaci6n sobre la protecci6n de los creditos iaborales en caso de

insolvencia del empIeador, 1992 (n心m. 180). Otros estan en situaci6n provisoria. De los Convenios

mencionados C刷e rat胴c6 a la fecha soIo el Convenio sobre Ia fijaci6n de saia「ios minimos, 1970 (ndm. 131).

7 Neg剛as, CurSivasysubrayados nuestros. C間e no ha ratificado de momento el Convenio 175.

8 Neg刷as, ⊂u「Sivas y sub「ayados nuestros.
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3. Estas medidas tambi6n pueden incluir la rea看izaci6n de investigaciones y Ia difusi6n de

info「maci6n sobre ei grado en que eI trabajo a tiempo parcial responde a los objetivos

econ6micosysociaies de los empieadoresy de lostrabajadores,

iV.　Comentarios sobre disposiciones espec桁cas deI provecto.

1. Ei proyecto de Iey no contiene ninguna disposici6n espec笛ca en materia saIa「iaI por Io que

Cabr予a interpretar que eI trabajador-eStudiante queda cubierto por el saiario m行imo en

forma proporcional a ias horas trabajadas. Obviamente que e=o constituirfa el piso m仙mo

Iegal porsobre ei cuaI podrfan pactar las partes.

EI Convenio sobre /a力佃Ci(5n de scJ/。r/os mhimos, 1970 (「高m. 131) que Chile ratific6 con

fecha 13 de septiembre de 1999, dispone en sus artfculos2 y3 lo siguiente:

Art予cuIo2:

1. Los saIa「ios minimostendr鉦fuerza de ley’nO POdrch reducirsey la persona o personas

que no Ios apiiquen estar諭sujetas a sanciones apropiadas de car5cter penaI o de otra

naturaleza.

2. A reserva de io dispuesto en eI p計rafo l del p「esente artfculo, Se reSPetara Plenamente

la Iibertad de negociaci6n colectiva.

Art[cuIo3

Entre los eiementos que deben tenerse en cuenta para determinar eI nivei de los salarios

minimos deberfan incluirse, en la medida en que sea posibIeyapropiado, de acuerdo con Ia

Practica y las condiciones nacionaIes, Ios siguientes:

(a) las necesidades de lostrabajadores y de sus famiIias habida cuenta dei niveI general de

SaIarios en el pais′ deI costo de vidaノde las prestaciones de seguridad social y del niveI

de vida relativo de otros grupos sociaIes;

(b) los factores econ6micos, incluidos Ios requerimientos del desarro=o econ6mico, los

niveIes de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantene「 un aito niveI de

empIeo.

2. De cuaiquier manera serfa necesario dejar claramente estabIecida Ia …idad de calculo-

estimaci6n deI saiario y ia base imponibIe a considerar a Ios fines de las cotizaciones que

apIiquen.

3. EI Convenio l admite la posib=idad de p「omediar ia duraci6n de lajomada en dos casos

espec笛cos‥ en el Artfculo 2. c que a ia letra dice: ′′(c) cuando Iost「abajos se efectden por

equipos, la duraci6n deItrabajo podrasobrepasardeocho ho「asal d了a,ydecuarentayocho

POrSemana, Siempre que el promedio de horas de trabajo, CalcuIado para un per(odo de

tres semanas′ O un Per了odo mds corto′ nO eXCeda de ocho ho「as diarias ni de cuarenta y
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OCho po「 semana’’y en su ArtfcuIo 4: “Tambi6n podra sobrepasarse e川mite de horas de

trabajo establecido en ei artfcuIo 2 en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, POr raZ6n

de Ia naturaIeza misma del trabajo, deba serasegurado por equipos sucesivos, Siempre que

el promedio de horas detrabajo no exceda de cincuenta yseis porsemana. Este r6gimen

no infIuira en las vacaciones que puedan ser concedidas a los trabajadores, POr las leyes

nacionaIes, en COmPenSaCi6n del d予a de descanso semanal’’.

4・ Esta modalidad de contrato no da opcIOn aI pago de horas extraordinarias. La organizaci6n

del tiempo de trabajo, que eSta =mitado a 30 horas semanaIes como maximo, Permite su

distribuci6n de formas muyflexibles que incluyen la posib出dad detrabajar hasta 12 horas

diarias e, inclusive, PaCtar trabajar los d子as domingo Y festivos, Io que habituaimente

COn=eva un pago extra en ios contratos reguiares. Lo anteriorse hace po「cierto con un tipo

normativo muy abierto que quizas cabr予a acotar9.

与・ En la medida que ia carga de trabajo se concentre en pocos dfas, O en dfas festivos y

domingos, y dado que no se considera supiemento saIariaI po「trabajo en estos dfas, eSte

tipo de contrato podrfa posib=itar una merma en la remuneraci6n frente a los contratos

habituaIes. En Ios per[odos de vacaciones ia jomada se podrきextender a las 4与horas e

incIuir horas extraordinarias.

6. SobreeI r6gimen determinaci6n del contratoespecialse disponequeei mismose resoIver了a

de pIeno de「echo si el trabajador-eStudiante dejara de estudiar o ai cumplir 2与afros, Sin

Perjuicio de que regirfan, COmO Se indica, tOdas las demおcausales determinaci6n a que se

COntraen los A面cuIos l与9, 160 y 161 deI C6digo dei Trabajo (Artfculo 152 quater C deI

P「oyecto).

Si bien y a la Iuz de esta modalidad especial y aitemativa de contrataci6n no apiica「fa Ia

indemnizaci6n por despido cuando la relaci6n se extinguiera de pleno derecho, habrfa que

aclarar, POr ejempIo, Si bajo otros supuestos, Vgr, que ei ContratoAItemativo del Trabajador

Estudiante se pactara a tiempo indefinido y que la causal de terminaci6n fuera de las

PreVistas en el Art. 161 corresponderfa aIguna indemnizaci6n.

7. Entre Ias modaiidades mds reievantes dei r6gimen especiaI se inciuye que eI tiempo de

Servicio rendido en v而ud de este contrato aIternativo no computara en la antigdedad para

eI caso de que se acuerden con posterioridad otros contratos bajo r6gimen de condiciones

generaIes (Art. 152 quater c). Esto sugiere quizおuna desproporcionada reordenaci6n que

no pareciera sし南cientementejustificada y que implicarfa un abaratamiento de costos a la

Iarga′ ademds de lo que hace aI pago de indemnizaciones futuras que deban medirse

COnSiderando Ia antig種edad de la reIaci6n de trabajo.

9 Eiartfoulo p「oyectado 152 quaterd Iite「al b es una no「ma muyabierta desde queseindica que e- acuerdo

de distribuci6n ′′podra establecer varias altemativas de jomadas diarias Y SemanaIes′′.



8. Ei proyecto establece que los ingresos que eI estudiante pe「ciba en v而ud de este contrato

de trabajo no se consideraran como renta para determinar ia condici6n socioecon6mica del

estudiante y, POr lo tanto, nO debe「了a afectar cuaiquier subsidio o beneficio que recibiera

Para financiarsus estudios asociados a esa condici6n. Esta parece ser una disposici6n que

favorecer了a Ia forma=zaci6n de este tipo de reIaci6n Iabora上Io que expl(citamente destaca

el Mensaje No. 051-361- en eI sentido de Io que la Recomendcyci(5n sobre /a trcJnSici6n de /cy

econom/c/ /ll句rmcr/ cr /c/ eCOnOm/c可ormcJ/, 201与(ndm. 204) quiere estimular.

9. La disposici6n queexciuye estetipo de contratosde la cotizaci6n para ei Seguro de Cesantfa

no parece claramente justificada desde que se asimiian estos contratos con los de

formaci6n, mOdaIidades no exactamente id∈nticas. Se sugiere en este sentido que se

COnSidere instituir la cobertura por esta contingencia y que la totalidad de la cotizaci6n se

Subsidie con cargo al Fondo SoIidario de Cesantfa.

EI Convenio sobre /cJSeg〃r/dcrdsoci。/ (normcr m有oimo), 1952 (ndm. 102), que Chile no rat桐c6

de momento, dedica la Pa巾e lV a las Prestaciones de DesempIeo.

Entodo caso, la Comisi6n de UsuariosdelSeguro de Cesantfa podra aportara esta Comisi6n

estudios de impacto a prop6sito de una propuesta de estetipo.

10. EI contrato especiaI p「ev6 la plena cobertura deI Sistema de Pensiones Io que sin duda es

una definici6n acertada que ayuda a fomentar una mayor densidad de cotizaciones por este

COnCePtO.

V.　Posibles efectos no deseados que Se Su官iere considerar.

1. Si bien el Proyectotiene Iav而ud defomentarla experiencia laborai de losj6venes, eIIo en

muchos casos no se darfa en ocupaciones a甫nes a lasvincuIadas con sus estudiossuperiores,

COn lo cual existe un riesgo a que se d6 un desajuste (m応match) entre el aprendizaje del

joven ysu inserci6n laboraしIa cual podrfa proIongarse mds a帽del finaI de los estudios.

2. AI ser exitosa la impIementaci6n y significativa su cobertura deber(a incrementase la oferta

labora上De todos modos, nOS Permitimos sugerir evaIuar si esta mayor oferta de mano de

Obra sera absorbida por una mayor demanda adicional de parte de las empresas. En caso

COntrario, Se dar了a un efecto de sustituci6n por eI cua=ostrabajadores bajo esta modaiidad

de cont「ato reempIazarfan a otros fuera de ella. Consecuentemente debera estudiarse ei

efecto reemplazo en reiaci6n a otros contratos especiaImente dirigidos aj6venes.


