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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y 

ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
FICHA Nº 3 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Boletín N°9.404-12 (S) 
Etapa Segundo Trámite Constitucional/Cámara de Diputados   

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Fecha de la sesión 04-11-2020 
Tema  Continuar tramitación del proyecto, discutiendo las disposiciones relativas 

al régimen del personal del SBAP. 
Diputados Asistentes Sebastián Álvarez Ramiréz (asistencia), José Miguel Castro Bascuñan 

(asistencia remota), Ricardo Celis Araya (asistencia remota), Félix 
González Gatica (asistencia remota), Amaro Labra Sepúlveda, Javier 
(asistencia remota) Macaya Danús (asistencia remota), Claudia Mix 
Jiménez (asistencia remota), Celso Morales Muñoz, Catalina Pérez 
Salinas (asistencia remota), Hugo Rey Martínez (remota), Gastón 
Saavedra Chandía (asistencia remota), Sebastián Torrealba Alvarado y 
Daniel Verdessi Belemni 

Invitados Sin información. 
Asistentes Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldivar, 

acompañada por el Jefe de la División de Recursos Naturales y 
Biodiversidad, señor Juan José Donoso, la asesora señora Andrea Barros 
y los Asesores señores Alejandro Correa y Pedro Pablo Rossi 

Enlace sesión http://www.democraciaenvivo.cl/player.aspx?id=1708&name=SES126-
405-20201104.mp4 

Enlace link 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=170
8 

Acuerdos Se decide posponer la votación del párrafo relativo al régimen del 
personal, solicitando dos informes. 

http://www.dacc.udec.cl/
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TEXTO APROBADO EN SENADO TEXTO APROBADO 4 de NOVIEMBRE 

Artículo 11.-  Régimen laboral.  

El personal se regirá por las normas del Código 
del Trabajo, por las disposiciones del decreto 
ley N° 249, del Ministerio de Hacienda, 
promulgado el año 1973 y publicado el año 
1974, y las especiales de la presente ley. 

APROBADO 

 

Artículo 12.- Distribución de jornada laboral. 
Los trabajadores que, por razones del buen 
funcionamiento del Servicio, deban cumplir 
funciones en lugares apartados de centros 
urbanos o zonas que impliquen riesgos o 
aislamiento y aquellos que deban cumplir 
funciones de riesgo, podrán regirse por una 
jornada de trabajo diferente indicada en el 
artículo 21 del citado decreto ley Nº 249 de 
1974 en lo relativo a la distribución de jornada 
horaria. Una resolución dictada por el Director 
Nacional del Servicio regulará la distribución de 
la jornada diaria y semanal, considerando 
debidamente el descanso compensatorio de los 
días festivos y feriados.  

Además, los trabajadores señalados en el inciso 
anterior podrán pactar una jornada bisemanal 
de trabajo en las condiciones indicadas en el 
artículo 39 del Código del Trabajo. 

Indicaciones (destacadas) 
 
Artículo 12.- Distribución de jornada laboral. 
Los trabajadores que, por razones del buen 
funcionamiento del Servicio, deban cumplir 
funciones en lugares apartados de centros 
urbanos o zonas que impliquen riesgos o 
aislamiento y aquellos que deban cumplir 
funciones de riesgo, podrán regirse por una 
jornada de trabajo diferente indicada en el 
artículo 21 del citado decreto ley Nº 249 de 
1974 en lo relativo a la distribución de jornada 
horaria. Una resolución dictada por el Director 
Nacional del Servicio, previa autorización del 
Director del Trabajo, conforme con el artículo 
38 del Código del Trabajo regulará la 
distribución de la jornada diaria y semanal, 
considerando debidamente el descanso 
compensatorio de los días festivos y feriados.  
 
Además, los trabajadores señalados en el inciso 
anterior considerando situaciones de 
aislamiento, distancia, condiciones de habilidad 
y flujos de visitantes podrán pactar una jornada 
bisemanal de trabajo u otro sistema de turnos 
conforme a las condiciones indicadas en el 
artículo 39 del Código del Trabajo. 
 
Se pospone votación por solicitud de informe de 
la Dirección del trabajo y a la Biblioteca del 
Congreso Nacional 

http://www.dacc.udec.cl/
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La materia de esta sesión fue el régimen del personal del Servicio, para lo cual se procedió a votar 
los artículos del párrafo IV del Título I del proyecto, respecto de los cuales se han pronunciado 
distintos intervinientes de la sociedad civil en una sesión anterior. La principal discusión fue en 
torno al artículo 12 relativo a la distribución de jornada laboral. Este artículo recibió dos 
indicaciones de los diputados Girardi, Labra, Mix, Vidal, Saavedra y Pérez.  
 
Primero, se detectó en la Comisión que la primera indicación del artículo 12 podría generar una 
dualidad de competencias entre la Contraloría General de la República y el Director Nacional del 
Trabajo. Debido a que dicha indicación obliga al Director Nacional del Servicio a requerir la 
autorización del Director del Trabajo conforme al art.38 del Código del Trabajo, para efectos de la 
dictación de la resolución que fija la distribución de las jornadas laborales. En circunstancias que 
la Contraloría General de la República también posee competencia para revisar dicha resolución, 
en ejercicio del control de legalidad de los actos administrativos.  A entender de algunos 
diputados, la indicación en cuestión implicaría que tanto la Contraloría General de la República 
como el Director del Trabajo serían competentes para determinar la legalidad de la distribución 
de jornadas.  Sin embargo, de acuerdo a los diputados que presentaron la indicación, no existiría 
dicha dualidad debido a que, si bien, la Contraloría efectivamente está a cargo del control de la 
legalidad de la distribución de jornadas, la intervención del Director del Trabajo tiene por fin 
verificar la concordancia de la distribución propuesta con la normativa laboral. Por tanto, ambas 
revisiones serían perfectamente compatibles. 
 
En segundo lugar, durante la presente discusión los diputados advirtieron que tanto el artículo 11 
recién aprobado por unanimidad, como el artículo 12, podrían dar lugar a confusión, debido a que 
tales artículos entregan la regulación de la relación laboral del personal del SBAP a 2 estatutos 
diversos. Por una parte, el Código del Trabajo y por otra, algunas normas propias del estatuto 
para los trabajadores del sector público (Decreto Ley N° 249 de 1974 del Ministerio de Hacienda). 
Lo anterior, a entender de algunos diputados, podría generar problemas en el funcionamiento del 
servicio y causar perjuicios para sus trabajadores, debido a la dificultad de conciliar ambos 
cuerpos normativos, especialmente, considerando que no se conoce otro servicio público cuyo 
personal se rija en la forma que se propone por la Ley del SBAP. Además, señalan que, más que 
estar ofreciéndole los beneficios de ambas instituciones a los trabajadores, se les estaría 
imponiendo cargas de ambos sistemas. Respecto a esta discusión, es relevante mencionar que 
fueron los propios trabajadores quienes habían manifestado su intención de quedar sujetos al 
Código del Trabajo, y no a la regulación de los trabajadores del sector público.  
 
En virtud de la situación anterior se decide posponer la votación del párrafo relativo al régimen del 
personal, solicitando dos informes. Primero, se solicita a la Dirección Nacional del Trabajo un 
informe que se pronuncie sobre los efectos que tendría la aplicación u omisión de las indicaciones 
del artículo 12 en relación a la garantía de los derechos de los trabajadores. Luego, se requiere 
un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, respecto de la existencia de otro órgano público 
que esté organizado de una manera similar, como puede ser el SENADIS, para así poder acudir 
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a dicha regulación. Además, se hizo presente la posibilidad de remitir el párrafo IV (Régimen del 
Personal) a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 
 

 
 
 

Ficha confeccionada por: Cristopher Llantén, Catalina Stuardo, Juan Sosa, Verónica Delgado y 
María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Noviembre 2020.  
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