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HAT.: 1) La Direcc1ón del TrabaJo
carece de competencia para
autor1zar s1stemas espec1ales
de distr1buc1ón horaria de
Jornada de trabajo, descansos
y esperas entre turnos laborales, apl1cables al personal de
choferes y auxillares de la
locomoc1ón colect1va interurbana.
2) El personal de choferes del
servic1o de locomoc1ón colectlva "CaJón del Malpo-Santlago", por desempeñarse en un
serv1cio
1nterurbano,
debe
ajustarse, en mater1a de Jornada de trabaJo, al articulo
25 del Cód1go del TrabaJo.
ANT.: 1) Ord. NQ lOO, de 31.01.96,
de la I.P.T. de Cordillera.
2) Presentación conJunta de
18.12.95, de la empresa Transportes Tur Ma1po S.A. var1ante
CaJón del Ma1po-Sant1ago y
Sind1cato de Choferes Sant1ago
CaJón del Ma1po.
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CA~ADA SUR NQ 060
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Med1ante presentación c1tada en el
antecedente 2), sol1citan de esta Direcc1ón autonzación para
1mplantar el s1gu1ente sistema de distnbución de horar1o de
trabaJo para los choferes de vehlculos de la var1ante CaJón del
Ma1po-sant1ago, de la empresa Transportes Tur Ma1po S.A.: Jornada
de trabaJo de 48 horas semanales, d1stribu1da en 6 dlas; cumpl1endo
su Jornada diar1a en tres vueltas de 3,15 horas cada una, con 2,35
horas de descanso entre cada una de ellas, descansos estos ult1mos
no cons1derados para el cómputo de la Jornada d1aria.
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Sobre

el

particular,

cúmpleme

Informar a Uds. lo sigu1ente:
En
primer
térm1no,
cabe
hacer
presente que el ordenamiento JUrid1co laboral v1gente no contempla
d1spos1c1ón alguna que faculte a esta Direcc1ón para autorizar
s1stemas espec1ales de d1str1buc1ón horar1a de Jornada de trabaJo,
descanso y esperas entre turnos laborales, apl1cables al personal
de choferes y aux1l1ares de la locomoc1ón colect1va 1nterurbana, no
pud1endo, en consecuenc1a, pronunc1arse acerca de la autor1zac1ón
sol1c1tada.
Sin perJulclo de lo anterior, cabe
señalar que de conform1dad con los antecedentes que obran en poder
de esta D1recc1ón, en part1cular el 1nforme evacuado por la
flscal1zadora Sra. Gilda Quezada Ru1z, los conductores de los
vehiculos de la var1ante "CaJón del Ha1po-Sant1ago" 1n1c1an su
recorr1do en San José de Haipo con dest1no a sant1ago (Parque
0 1 H1gg1nsl volv1endo a San José de Ha1po; no obstante, en algunas
ocas1ones el recorr1do se prolonga a las local1dades de San
Alfonso, San Gabr1el, El Volcán y Baños Morales, lo cual perm1te
sostener que, para los efectos laborales, estamos en presenc1a de
un serv1c1o de locomoc1ón colect1va 1nterurbana, entendiéndose por
tal, de acuerdo a lo resuelto en d1ctamen NQ 1268/71, de 07.03.94,
"el serv1 Cl o dest1nado a transportar pasaJeros entre una o más
c1udades o local1dades que están ub1cadas en c1udades o áreas
urbanas d1ferentes".
En estas c1rcunstanc1as, en op1n1ón
de la suscr1ta, el personal de choferes del serv1c1o de locomoc1ón
colect1va denominado var1ante "CaJón del Ha1po-Sant1ago", en
mater1a de Jornada de trabaJO, se encuentra afecto a las normas
conten1das en el articulo 25 del Cód1go del TrabaJO, que al efecto
d1spone:
"La Jornada ordinar1a de trabaJO del
personal de choferes y aux1l1ares de la locomoc1ón colect1va
1nterurbana, de serv1c1os 1nterurbanos de transporte de pasaJeros,
de choferes de vehlculos de carga terrestre Interurbana y del que
se desempeña a bordo de ferrocarriles, será de 192 horas mensuales.
En el caso de los choferes y aux1l1ares de la locomoción colectiva
Interurbana, de los servlcios 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
cumplir entre turnos laborales Sin realizar labor, no será
1mputable a la Jornada y su retribución o compensación se aJustará
al acuerdo de las partes.
"Todos los trabaJadores aludidos en
el lnciso precedente deberán tener un descanso mln1mo lninterrumpldo de ocho horas dentro de cada veint1cuatro horas.
"Cuando los choferes y auxillares de
la locomoc1ón colectiva 1nterurbana y el personal que se desempeña
a bordo de ferrocarriles arr1ben a un term1nal, después de cumplir
en la ruta o en la vla, respectivamente, una Jornada de ocho o más
horas, deberán tener un descanso min1mo en tierra de ocho horas.
\
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"En n1ngún caso el chofer de la
locomoción colect1va 1nterurbana o el de vehlculos de carga
terrestre 1nterurbana podrá maneJar más de c1nco horas cont1nuas,
después de las cuales deberá tener un descanso cuya durac1ón mln1ma
será de dos horas.
"El bus deberá contar con una litera
adecuada para el descanso, s1empre que éste se real1ce total o
parc1almente a bordo de aquél".

En consecuencia, en mér1to a lo
expuesto, d1spos1ción, legal citada y cons1derac1ones formuladas,
cumpleme 1nformar a Uds. lo s1gu1ente:
ll La D1recc16n del Trabajo carece de
competencia para autor 1zar s1stemas especiales de d1str ibuc16n
horaria de Jornada de trabaJo, descansos y esperas entre turnos
laborales, aplicables al personal de choferes y aux1l1ares de la
locomoción colectiva Interurbana.
2)
El personal de choferes del
serv1c1o de locomoción colectiva "CaJón del Ma1po-sant1ago", por
desempeñarse en un servicio Interurbano, debe aJustarse, en mater1a
de Jornada de trabajo, al articulo 25 del Código del Trabajo.
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