
CION DEL TRABAJO j 
AMENTO JURIDICO 

4913(317)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. NO 4429 1 191 1 ------
MAT.: Los choferes y acompañantes en 

la conducc1ón de transportes 
de valores que laboran para la 
empresa Brink'S Ch1le S.A. 
están afectos a la jornada de 
trabajo de 48 horas semanales 
que han establecido contrac
tualmente, sin perJUlClO de lo 
expresado en el cuerpo del 
presente 1nforme. 

ANT.: 1) Oficio NQ 1870, de 09.07. 
96, de la Inspección Comunal 
del TrabaJo de sant1ago Norte. 
2) Consulta de 15.03.96, de 
Br1nk's Ch1le S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
22; Cód1go Civil, articulo 
1545. 

SANTIAGO, o 7 ASO 1996 

A SEliiOR e 

TOMAS PAGE D'ALBUQUERQUE 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE BRINK'S CHILE S.A. 
OLIVOS NQ 964 
S A N T I A G O / 

Mediante la presentación del 
antecedente 2 l se sol1ci ta un pronunciamiento de esta D1rección 
acerca de si los choferes y acompañantes en la conducc1ón de 
transportes de valores que laboran para la empresa Brink's Chile 
S.A., se encuentran exceptuados de la limitac1ón de la jornada de 
trabajo contemplada en el articulo 22 inciso 1Q del Cód1go del 
TrabaJo, dado que prestan serv1c1os s1n superv1g1lancia superior 
inmediata y fuera del local de establecimiento. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar lo 
siguiente: 

El articulo 22 del Código de TrabaJo, 
dispone: 
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" La durac16n de la JOrnada 
ord1nar1a de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semana
les. 

"Quedarán exclu1dos de la l1m1 tac16n 
de Jornada de trabaJo los trabaJadores que presten serv1c1os a 
d1st1ntos empleadores; los gerentes, adm1n1stradores, apoderados 
con facultades de adm1n1strac16n y todos aquellos que trabaJen s1n 
f1scal1zac16n super1or 1nmed1ata; los contratados de acuerdo de 
acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar 
o en un lugar l1bremente eleg1do por ellos; los agentes comis1o
n1stas y de seguros, vendedores VlaJantes, cobradores y demás 
s1m1lares que no eJerzan sus func1ones en el local del establecl
miento 

" Tamb1én quedarán exlu1dos de la 
l1m1tac16n de Jornada de trabaJo los trabaJadores que se desempeñen 
a bordo de naves pesqueras" 

mente transcrita se infiere 
podrá tener una duración 

De la disposición legal precedente
que la Jornada ordinaria de trabaJo no 
que exceda las 48 horas semanales. 

A continuación, la misma norma legal 
establece que quedarán excluidos de la limitación de JOrnada de 
trabaJo, entre otros, los trabaJadores que laboren sin fiscaliza
Ción superior inmediata y los que no eJercen sus funciones en el 
local del establecimiento. 

Ahora bien, en la especie, se trata 
de una empresa dedicada al transporte de valores, labor que realiza 
mediante vehiculos blindados, con una dotación normal de tres 
trabaJadores: conductor (encargado exclusivamente de la conducción 
del vehiculo), mensaJero (encargado de la dotac1ón y a cargo de 
labores administrativas, como, por eJemplo, deJar constanc1a de la 
carga recibida y completar informe de la actlvidad realizada) y 
vigilante (dedicado a la custodia de los valores transportados). 

Al inicio de cada Jornada los 
trabaJadores registran su asistencia en la tarJeta del reloJ 
control y luego se les hace entrega de la "hoJa de ruta", documento 
que constituye una especie de itinerario, sin perJUiCiO de las 
alteraciones de la ruta, que se informan por radio. En el lugar de 
destino se procede a retirar o deJar las bolsas de que se trate, 
trámite cuya duración depende de los procedimientos internos de 
cada cliente El mensaJero evacúa un informe y, terminada la 
Jornada, el trabaJador marca la tarJeta del reloJ control. 

De lo expresado precedentemente se 
colige que los trabaJadores por los que se consulta desempeñan su 
labor fuera del local del establecimiento, manteniendo contacto 
radial con la empresa a fin de informar a ésta de la ub1cac1ón de 
los móviles y enterarse de la incorporación de nuevos destinos o la 
eliminación de otros. 
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Ahora b1en, de acuerdo a los p~rrafos 
que anteceden, s1 b1en es c1erto que los dependientes por los que 
se consulta efectúan sus labores en la forma que les programa la 
empresa, no lo es menos que las real1 zan fuera del local del 
establec1m1ento y el control que se eJerce sobre ellos por s1 solo, 
no perm1te tener antecedentes exactos sobre c1ertos aspectos 
necesar1os para conf1gurar la f1scal1zac1ón super1or 1nmed1ata, 
tales como el t1empo utilizado por los choferes y sus acompañantes 
en el recorr1do hasta el lugar de dest1no de los valores transpor
tados; durac1ón de la faena de carga y descarga, etc. 

En estas c1rcunstanc1as, en op1nión 
de este Serv1c1o, los trabaJadores de que se trata no se encuentran 
sometidos en el cumpl1m1ento de sus func1ones a f1scal1zación 
superior 1nmed1ata, prestando labores fuera del establec1m1ento de 
la empresa y por ello, en conform1dad a lo expresado anteriormen
te, se encontrarian exceptuados de la limitación de la Jornada de 
trabaJo contemplada en el articulo 22 del Cód1go del TrabaJo. 

Sin embargo, es necesario tener 
presente que el 1nforme emltido el 27 de JUnio del presente año por 
el fiscalizador señor Mar1o E Ovalle Ech1buru expresa que los 
choferes y acompañantes que prestan servicios para Brink's Ch1le 
S.A han pactado una Jornada de trabaJo de 48 horas semanales 
d1str1buidas de lunes a domingo, sobre la base de tres turnos de 
07.30 a 15:30 horas, de 15:00 a 23.00 horas y de 23:00 a 7:00 
horas. 

Sobre este particular, es necesar1o 
tener presente que el articulo 1545 del Código CIVIl, prev1ene· 

" Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y no puede ser 1nval1dado s1no por 
su consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

Del precepto legal transcr1to se 
Infiere que una vez celebrado v~l1damente un contrato las obl1ga
c1ones que de éste emanan t1enen fuerza de ley para las partes 
contratantes, salvo que éstas lo deJen sin efecto de mutuo acuerdo 
o que concurra una causal legal. 

De consiguiente, ex1st1endo pacto 
escr1to relativo a la Jornada de trabaJo que deben cumplir los 
dependientes de que se trata, cabe conclu1r que estos est~n afectos 
a la Jornada de 48 horas semanales que han establecido contractual
mente, s1n perJulclo de lo expresado en el cuerpo del presente 
1nforme. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme 1nformar que los choferes y acompañantes en la conducc16n 
de transportes de valores que laboran para la empresa Br1nk's Ch1le 
S.A., est~n afectos a la JOrnada de trabaJO de 48 horas semanales 
que han establec1do contractualmente, s1n perJUlClo de lo expresado 
en el cuerpo del presente 1nforme. 

Saluda a Ud., 

FCGB/mvb 
· tribución· 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D T 
- Sub-Director 
- u. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reg1ones 
- Sr Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev S. 
- Sr Subsecretar1o del TrabaJo. 


