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HU'.: 1) No resulta aplicable al personal 

que desarrolla labores a bordo de 
ferrac:::arriles, el inciso ¡g_ del 
articulo 22 del Código del-Trabajo, 
que fija en un méximo de- 48 homs 
saaanales la duración de la jornada 
ordinaria de trabajo. 
2) Por establecer de manera precisa 
el mlSIIIO ordenamiento legal una 
jornada ordinaria de trabajo ascen
dente a 192 horas mensuales para el 
personal que labora a bordo de fe
rrocarriles, corresponde que ese sea 
el réqimen de trabajo aplicable a 
dicho personal y no otro. 
3) No resulta aplicable al.~ 
que-se deaaa;»efta a bordo·de:fezroca , 
rriles, el articulo 25 1nciso,4Q..deL 
Códiqo del Trabajo. --

Mil'.: 1) Pase N2 34 de Sra. Directora del 
Trabajo de 01.02.96. 
2) Ord. 194 de D.R.T. IIil Reqión de 
Antofaqasta, de 23.01.96. 
3) Presentación de ~esa Ferroca
rril de Antofaqasta a Bolivia de 
14.08.95. 
4) Ord. !m 1709, de 14.07.95, de 
D.R. T. de Antofaqasta. 
5) Qrd. 3424 de 01.06.95 de Jefe 
Departamento Jurldico. 
6) Ord. 1423 de 28.02.95 de Jefe 
Dpto. Juridico. 
7) Presentación de Fedezact ón de 
Sindicatos de Trabajadores &qu:esa 
Ferrocarril de Antofaqasta a Bolivia 
y Otros Afines, de 10.02.95. 

l'U&llnn: 
CódiCJO del Trabajo, articules 5g 
inc. ¡g; 22 inc. la; 25 inc. la y 
4a. 

18 ABR 1996 

SiAJRES P'BDJ!JW:IOH DE SIHDICATOS DE 
TR.\BAJADORJi'.S 9ti?RBSA FmRIXARRILES 
DE~ A BJLIVIA 
SDDf BJLIVAR N2 270 
A.HTOFAGASTN 

se ha solicitado a esta Dirección, a través 
del dooJIP!lto dictado en el ant. 7) un pronunciamiento respecto a las SiCJUientes 
DBteriu: 
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1) Si resulta aplicablaó a~ los 
conductores de ferrocarriles lo preceptuado en el articulo 22 
inciso primero del Código del Trabajo. 

del Código del 
cuerpo leqal, 
conductores de 

2) Si el articulo 22 inciso primero 
Trabajo, de conformidad al articulo 5Q del mismo 
constituye un derecho irrenunciable para los 

ferrocarriles. 

3) Si resulta aplicable el articulo 
25 inciso 4Q del Código del Trabajo a los conductores de ferroca
rriles. 

Sobre el particular ctunpleme informar 
a Uds. lo siquiente: 

En relación a las prequntas consiqna
das con los ntuneros 1 y 2, cabe seftalar: 

El articulo 25 del Código del Trabajo 
dispone: 

wLa jornada ordinaria de trabajo del 
personal de choferes y auxiliares de la locomoci6n colectiva 
interurbana, de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, 
de choferes de vehlculos de carga terrestre interurbana y del que 
se desempeifa a bordo de ferrocarriles, ser~ de 192 horas mensuales. 
Bn el caso de los choferes y auxiliares de la locomoci6n colectiva 
Interurbana, de los servicios interurbanos de pasajeros y choferes 
de vehlculos de carga terrestre Interurbana, el tiempo de los 
descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda 
CUIIIplir entre turnos laborales sin realizar labor, no ser~ 
Imputable a la jornada y su retribuci6n o compensaci6n se ajustar~ 
al acuerdo de las partesw. 

El tenor 11 ter al de la norma 
precitada, es claro al establecer en 192 horas mensuales la jornada 
ordinaria de trabajo del personal que se desempefta a bordo de 
ferrocarriles. 

En razón de lo anterior, no resulta 
aplicable a este personal, el inciso lQ del articulo 22 del mismo 
Código que fija en un méxlmo de 48 horas semanales la duración de 
la jornada ordinaria de trabajo, toda vez que este Oltlmo precepto 
que plantea la limitación de las 48 horas semanales, es de carécter 
general en relación a lo dispuesto por el articulo 25 inciso lQ del 
Código del Trabajo, especialmente referido al personal que labora 
a bordo de ferrocarriles. 

De igual forma, en relación a la 
segunda consulta, por tratarse el articulo 22 inciso lQ de una 
norma que establece una jornada ordinaria de trabajo aplicable-a un 
personal diverso de aquel seftalado por el articulo 25 inciso lQ del 
Código del Trabajo, no es posible entender que se estén renunciando 
a su respecto derechos irrenunciables, al no aplicarse al personal 
que se desempefta a bordo de ferrocarriles, la llmi tación de 48 
horas semanales de jornada ordinaria. 
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En efecto, si bien de conformidad al 
articulo 5Q inciso lQ del Código del Trabajo, los derechos 
establecidos por leyes laborales son irrenunciables, mientras 
subsista el contrato de trabajo; corresponde precisar· que por 
establecer expresamente el mismo ordenamiento legal una- jornada 
ordinaria de trabajo ascendente a 192 horas mensuales para el 
personal que labora a bordo de ferrocarriles, corresponde-que-ese 
sea el régimen de trabajo aplicable a dicho personal y no otro. 

3) Por 6ltimo, en respuesta a esta 
consulta, corresponde precisar que el inciso 4Q del articulo 25 del 
Código del Trabajo dispone: 

"lln ningdn caso el chofer de la 
locomoción colectiva interurbana o el de vehlculos de carga 
terrestre interurbana podr~ manejar m~s de cinco horas continuas, 
después de las cuales deber~ tener un descanso cuya duraci6n-minima 
ser~ de dos horas". 

De la norma transcrita se colige que 
se encuentra limitado a cinco horas continuas, el máximo de tiempo 
que podrén manejar los choferes de locomoción colectiva interurbana 
o el de vehiculos de carga terrestre interurbana. 

En consecuencia, habiendo excluido el 
legislador de dicha limitación al personal que labora a bordo de 
ferrocarriles, entre los que se encuentran los conductores de 
trenes, no resulta aplicable a su respecto el articulo 25 inciso 4Q 
del Código del Trabajo. 
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CRL/eaoa 
DlstribpciAn: 

Saluda a Ud., 

Jurldico, Partes, COntrol, Boletln, 
Dptos. D.T., XIIIil Reqs., SUbdirector, 
u. Asistencia Técnica, Sr. SUbsecretario del Trabajo 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión SOcial 
&apresa Ferrocarriles de Antofaqasta a Bolivia. 


