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2) Informe de fto:;ca1lzaclón de 
16.07.98, de Sr Carlos Monte
ro Sa.1vedra. 
1) Memo. S/N de 27 04 98 de 
Sr. Abogado de Un1dad Jurldica 
de InspeLClón Comunal del Tra
baJo de V1ña del Mar. 
4) Presentación df' 06 04 98, 
de Sr. Juan GonzAlez castro, 
Super 1 n tenden Le Cuerpo dE' Bom
beros dP Quintero 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, artlculos 
22 y '7 inciso 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 2411/73, de 03.04.91 

SANTIAGo, ... ,, Nov ,9Qa . 

A SR. JUAN GONZALEZ CASTRO 
SUPERINTENDENTE CUiRPO DE BOMBEROS DE QUINTERO 
NORMANDIE NQ 1980 \ 
QUINTERO/ 

Mediante prese11Lación del antecedente 
4), se ha soltcitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
si resulta JUrldicamente procede>nte aplicar al personal dPl Cuerpo 
de Bomberos que se desempeña como rddio operadores la norma del 
inciso 1Q del articulo 27 del Código del Trabajo, ate>ndido que los 
re(eridos dependientes desarrollarian labores dtscontlnuas, 
intermilenles o que requeririan de su sola presencia. 

Al respecto, rúmpl~n1e lr1formar a Ud. 
lo s1gu1enle: 

El articulo '' del Código del 
Trabajo, en su tnclso 1Q establece: 
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"Ld durrlrlón de la ;ornadc1 Ol'd1nar1a 
de traha;o no Pl(Cedt'lá de cuarenta y ocho liords seu~<Jnalt'.3" 

Por ::,u pdrle, el arllrulo 27 del 
mismo cuerpo le~dl e11 su Inctso 10, 5cftala. 

del arLlculo 22 no es 
labores dlscontJnuds, 
p1·esenc 1 a". 

"Lo dispuesto Pn el 1nr1so pr1mero 
apl1 cable a las personas qlle de'5arroll en 

1nterm1 tentes o que requieran de su bola 

Del anAlisi& conJunto de la& 
disposiciones Lranscrltas se Infiere que la jornadd máxima de 48 
horas semanales no se aplica, entre olros, a quiene~ desarrollen 
labore'> dl'SconLJnuas, intermitenlcs o •]ue reC]Uieran de su sola 
preo;encia. 

Esta Dirección, mediante dictamen NQ 
360, de 16 de enero de 1984, ha precisdrto quP la labor ''disconLI
nua" se caracteriza por el heC"ho de que la preslación de los 
servicios <;e efectúe en forma Inlerrumplda, ce,anuo y volviendo 
luego a proseguir. 

En la especie, a la luz de los 
antecedentes tenidos a la VIS~a y especialmer1te de los Informes de 
fisc·alización evacuado& por el Sr. Carlos Montero Saavedra, se ha 
podido constatar que lds dependientes de lJUe ::,e tralr.t, no 5ólo 
prestan los servicios propios del cargo de radio operadoras sino 
que, además, eJecutan labores admlnistraLivao;. 

' En efecto, las funciones de las 
dependientes por las cuales se consulta, conforme con la Informa
Ción proporcionada no sólo consisten en a~ender llamado& de radio 
y teléfono por las situacJones de emergencia s1no que, lamhién, 
comprenden la alPnción telef¡\nica, elaboración de oficios, despach•J 
y recepción de correspondencia, archivo de documenlación y regislro 
de recados. De lo expuesto precedentemente se sigue que la 
prestación de servic1os del personal de que se trata no se realiza 
en forma interrumpida, toda vez que durante el tiempo que se 
encuentran a disposición del empleador están permanentemente 
ejecutando alguna de las labores para las cuales han sido contrata
dos. 

De consiguiente, en rnér i to de lo 
expresado, no cabe sino concluir que las referidas labores no 
pueden entenderse incluidas dentro de aquellas que se califican 
como discontinuas de acuerdo a lo previslo en el inciso lQ del 
articulo 27 del Código del Trabajo, de suerte tal que la jornada de 
trabaJo del personal por el cual se consulta no puede exceder de 48 
horas semanales, acorde con lo dispuesto en el arliculo 22 del 
referido cuerpo legal. 

En consecuenc la, &obr<: la base de las 
disposiciones legales ciladas y consider:1ctones [orHlltlad.Js, Clllnplu 
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con informar a Ud. que no resulta jurldlcamente procedente aplicar 
al personal del cuerpo de Bomberos de Quintero contratado como ra
dio-operadoras la norma del inciso lQ del articulo 27 del Código 
del Trabajo. 
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