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KAT.: Las labores de vig1lanc1a que 
desempeña en diversas empre
sas el personal contratado 
por "E.S.E. Ltda.", no cons
tituyen un trabaJo de proceso 
cont1nuo. 

ANT.: 1) Ord. 4571 de 23.11.95 de 
D.R.T. del Bio-Bio. 
2) Presentac1ón de 24.10.95 
de don Vicente Otero Varela. 

J.i'UKN'l'KS : 
Código del Trabajo, articulo 
33. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 4011/170 de 
24.0792 y 56544 de 09.02.93. 

SANTIAGO, 3 0 EN.E 199& 

A SEAOR VICENTE OTERO VARELA 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES 
DE SEGURIDAD LIMITADA 
FREIRE NQ 1331 
C O H C K P C I O H/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) se ha sol1citado un pronunc1am1ento de esta 
Dirección en orden a determinar s1 los trabaJadores que se 
desempeñan como v1g1lantes efectúan o no trabaJos de proceso 
continuo y s1, por ende, se encuentran exceptuados del descanso 
dentro de la Jornada prevtsto en el inc1so lQ del articulo 34 del 
Cód1go del TrabaJo. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 34 del Código del 
TrabaJo, prescribe: 

" La jornada de trabajo se dividirá 
" en dos partes, deJándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de 
" med1a hora para la colación. Este periodo 1ntermedio no se 
" constderará trabaJado para computar la durac1ón de la Jornada 
" d1ar1a. 

"Se exceptúan de lo dispuesto en' 
" el inciso anterior los trabajos de proceso continuo. En caso 
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" de duda de s1 una determinada labor est~ o no SUJeta a esta ex
" cepc1ón, dec1d1r~ la Direcc1ón del TrabaJo med1ante resoluc1ón 
" de la cual podr~ reclamarse ante el Juzgado de Letras del Tra
" baJo en los térm1nos previstos en el articulo 31". 

Del precepto legal transcr1to se 
infiere que el legislador ha establecido la obligac1ón de diVIdir 
la JOrnada diar1a en dos partes, dispon1endo que entre ellas se 
otorgue un descanso de, a lo menos, media hora para colación, 
señalando que dicho periodo no se cons1derar~ trabaJado y, por 
ende, que no puede ser considerado para los efectos de enterar la 
Jornada diaria. 

De la m1sma disposiCión se col1ge, 
además, que los trabaJos de proceso continuo no están SUJetos a 
la señalada obligación y que, en caso de duda acerca de s1 una 
determinada labor constituye o no una faena de proceso cont1nuo, 
la cal1ficac1ón corresponde a este Servicio, de cuya resolución 
puede reclamarse al respectivo Juzgado de Letras del TrabaJO 
dentro de los 30 dias siguientes a su notificación. 

En la especie, de los antecedentes 
tenidos a la v1sta, en espec1al del 1nforme de fiscalización 
evacuado por la funcionaria Sra. Julia Patricia Salas aparece que 
los dependientes por los cuales se consulta se encuentran contra
tados por la Empresa "E.S.E. Limitada" desarrollando labores como 
vigilantes para otras empresas, en v1rtud de un contrato de 
prestación de servicios celebrado entre ambas. 

Aparece, asimismo, que las empresas 
con las cuales "E.S.E. Limltada" ha celebrado contratos de 
prestación de servicios de segur1dad privada y en las que cumplen 
funciones de VIgilancia el personal por el cual se consulta son: 
Astex, Pesquera !quique, Endesa, y Colcura, todas con sede en 
Concepción, contando cada una de ellas con 17, 10, 12 y 18 
guardias, respectivamente. 

Lo expuesto anteriormente permite 
sostener que dadas las caracteristicas que presenta esta presta
Ción de servicios y las cond1c1ones en que se desarrolla, nada 
Impide que dichos dependientes hagan uso del referido descanso 
dentro de la Jornada, toda vez que el número de trabajadores 
asignado a cada empresa perm1te que éstos sean relevados por 
otros durante ese periodo de descanso, mediante un Sistema de 
turnos. 

En estas Circunstancias, prec1so es 
convenir que en el caso de que se trata, no existe Inconveniente 
para que la Jornada diaria se Interrumpa con el obJeto de que 
cada dependiente pueda hacer uso del descanso a que alude el 
1nc1so lQ del articulo 34 del Código del TrabaJo. 
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En consecuenc1a, sobre la base de 
la d1spos1ción legal c1tada y cons1deraciones formuladas, cúmple
me 1nformar a Ud. que las labores de vig1lancia que desempeña en 
d1versas empresas el personal contratado por "E.S.E. Limitada", 
no const1tuyen un trabaJo de proceso cont1nuo. 

c::iLL~I:.Jt; U: L mAat,J:I¡ 
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OFICif!IA Ot PI,RTf~ 

~S/emoa 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Deptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIª Resg. 
- Subd1rector 
- u. As1stencia Técn1ca 

Saluda a Ud. , 

FBRBS NAZARI~ 
OGADO 
DBL TRAB 


