
CCION DEL TRABAJO/ 
TAHENTO JURIDICO 
K. 9602(753)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEiiiOR 
HUHBERTO PRIETO CONCHA 
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ORO. NO _____ ¡ _____ / 

HAT.: Los auxiliares de trato di
recto a veladoras de la Ciu
dad del Niño se encuentran 
afectas a la jornada ordina
ria máxima de 48 horas sema
nales prevista en el articulo 
22, Inciso lQ del Código del 
Trabajo. 
Niega lugar a la reconsidera
ción de las Instrucciones NQ 
D/95-119, de 20.03.95 de la 
Inspección Comunal del Tra
bajo de Santiago Sur. 

ANT.: 1) OfiCIO NQ 2030 de 13.09.95 
de la Inspección Comunal del 
TrabaJo de Santiago Sur. 
2) Consulta de 23.05.95, del 
ConseJO de Defensa del Niño. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articu
les 22, Inciso 1Q y 27, inci
sos 1Q y 4Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5943/271, de 
15.10.92 y 901/64, de 04.03. 
93. 

SANTIAGO, •t S OCT 1995 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL NIIiiO 
TRANEHBAUH NQ 802 
S A N H I G U E L / 

Mediante la presentación del 
antecedente 2), se solic1ta la reconsiderac1ón de las instruccio
nes NQ D/95-119, de 20 de marzo del presente año, mediante las 
cuales la Inspecc1ón Comunal del TrabaJO de Santiago Sur ordena 
reduc1r las Jornadas de trabaJo que desempeñan las auxiliares de 
trato directo o veladoras de la ciudad del Niño de 72 a 48 horas 
semanales y pagar el sobresueldo correspond1ente a las horas 
trabaJadas en exceso a dicho personal, y, en subsidio determl
nar s1 las referidas trabaJadoras se encuentran afectas a la 
JOrnada de trabaJo prev1sta en el Inc1so lQ del articulo 27 del 
Código del TrabaJo. 
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Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

El articulo 22, inciso 1Q del 
C6d1go del TrabaJo, dispone: 

" rta de 
" les. 

" La durac16n de la jornada ordina
trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas semana-

Por su parte, el articulo 22 del 
mismo cuerpo legal, en su inciso 1Q, preceptúa: 

" Lo 
" primero del articulo 22 no es 
" desarrollen labores discont1nuas, 
" de su sola presencia''· 

dispuesto en el Inciso 
aplicable a las personas que 
interm1tentes o que requ1eran 

articulo, dispone: 

" se reftere este 
" horas d1ar1as 
" esta Jornada, un 
" d1cha jornada". 

A su vez, el 1nciso 4Q del mismo 

" Con todo, los trabaJadores a que 
articulo no podrán permanecer más de doce 

en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de 
descanso no 1nfer1or a una hora, tmputable a 

Del análisis conJunto de las 
dispos1ciones legales transcr1tas se infiere que la jornada 
ordinaria máx1ma de 48 horas semanales que const1tuye la regla 
general en materta laboral no se apltca, entre otras, a las 
personas que desarrollan laboras discont1nuas, 1nterm1tentes, o 
que requ1eran de su sola presencta. 

De 1gual modo se desprende que los 
trabaJadores que desarrollan labores como las señaladas, no 
pueden permanecer más de doce horas d1ar1as en el lugar de 
trabaJo, dentro de las cuales debe concedérseles, necesarta
mente, un descanso no 1nfer1or a una hora. 

Ahora bien, esta Direcctón, entre 
otros, en dictamen NQ 360, de 16.01.84, ha prec1sado lo que 
debe entenderse por labores disconttnuas al señalar que "lo 
" que caracter1za a una labor discontinua es prec1samente el 
" hecho de que la prestactón de servtctos se efectúe en 
" forma interrumpida, cesando y volv1endo luego a prosegu1r", 
agregando que para que una labor pueda ser caltftcada como tal 
se requ1ere que "la interrupc16n de los serv1c1os sea una 
" ctrcunstancta permanente o de ordtnarta ocurrencta en las 
" labores de que se trata y no una 1nterrupc16n ocastonal de las 
" mismas, que eventualmente, puede darse en multtples acttvtda
" des". 
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Ahora b1en, en la espec1e, de los 
antecedentes acompañados, espec1almente del 1nforme em1t1do el 8 
de sept1embre del presente año por la fiscal1zadora señor1ta 
Cr1stina Acuña Guerrero aparece que las aux1l1ares de grupo 
d1urno tienen pactada en sus contratos de trabaJo dos t1pos 
de Jornada: a) de lunes a viernes, de 7:40 horas a 14:50 horas y 
de sábado y dom1ngo,de 08:00 horas a 20:00 horas y b) de lunes 
a v1ernes de 13:05 horas a 20:15 horas, en tanto que las 
aux1l1ares de grupo nocturno desempeñan una jornada de lunes a 
vternes de 20:00 horas a 08:00 horas. 

Esta últtma, agrega el 1nforme 
alud1do, se desempeña en forma 1n1nterrump1da, puesto que las 
trabajadoras se encargan de la atenc16n 1ntegra de los menores 
y no cesan en sus func1ones para efectos de la colación dado 
que almuerzan JUnto a los niños a su cargo. 

En efecto, a las 20:00 horas 
rec1ben a los menores del grupo a su cargo y éstos quedan baJo 
su responsab1l1dad d1recta hasta las 08:00 horas de la mañana 
del dia s1gu1ente, en que son rec1b1dos por las "tias" que se 
ocupan del otro turno. Durante el desempeño de su Jornada , las 
depend1entes de que se trata, ayudan a los menores en sus aseos 
personales nocturnos, v1g1lan que a la hora prev1sta estén en 
los dorm1tor1os, les camb1an pañales, les dan los med1camentos y 
les toman la temperatura, según las indicac1ones de los médl
cos, vig1lan y velan el sueño de los menores enfermos y de 
todos los del grupo, están alertas en casos de emergenc1a, como 
caldas, accidentes, renc1llas, temblores, etc. A las 05:00 
horas deben preocuparse de poner las "ollas" al fuego para 
preparar el desayuno de los menores, que es repart1do a las 
07·30 horas y es superv1g1lado por ellas. 

Las c1rcunstanc1as anotadas autorl
zan para sostener que la prestac16n de serv1cios de las traba
Jadoras por las que se consulta se real1za en forma continua y 
se 1nterrumpe sólo ocas1onalmente, por lo que no resulta 
apl1cable a su respecto la Jornada de excepc16n prev1sta en el 
articulo 27 del Cód1go del TrabaJo. 

De cons1guiente, al tenor de lo 
expuesto precedentemente, es posible af1rmar que las funciones 
desarrolladas por las aux1liares de trato directo o veladoras de 
la Ciudad del N1ño, no pueden entenderse 1nclu1das dentro de 
aquellas que se cal1f1can como d1scontinuas o 1nterm1tentes de 
acuerdo a lo preven1do en el 1nc1so lQ del articulo 27 del Cód1go 
del TrabaJoo, c1rcunstanc1a que, a la vez, perm1te sostener que 
las alud1das depend1entes se encuentran afectas a una JOrnada de 
trabaJO que no puede exceder de 48 horas semanales, en conforml
dad a lo d1spuesto en el articulo 22, 1nc1so lQ del refer1do 
cuerpo legal. 
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Con el mérito de lo expresado en 
los párrafos que anteceden cabe concluir que las instrucciones 
impugnadas en cuanto ordenan reducir las jornadas de trabajo que 
cumple el personal de que se trata de 72 a 48 horas semanales y 
pagarles sobresueldo por las horas laboradas en exceso, se 
encuentran ajustadas a derecho, rezón por la que no corresponde 
su recons1derac1ón. 

Es necesario señalar, por otra 
parte, que esta Dirección, mediante dictamen NQ 901/64, de 4 de 
marzo de 1993, cuya fotocopia adjunta remito a Ud., concluyó que 
el personal A.T.A. (Asistente Técnico Aslstencial), P.T.A. 
(Personal de Trato Directo) y c.A.M. (Cuidado y Atenc1ón de 
Menores) que se desempeña en los diversos Hogares de Menores y 
Centros de Atención Diurno que la Fundación Niño y Patria mantie
ne a lo largo del pais, que cumple labores similares a las de las 
auxiliares de trato directo o veladoras de la Ciudad del Niño por 
las que se consulta, no puede ser calificado como trabajadores de 
casa particular, atendido que las funciones que desarrollan no 
son de aquellas mencionadas en el articulo 142 del Código del 
Trabajo (actualmente articulo 146 del mismo cuerpo legal). 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las d1sposiciones legales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cúmpleme informar que las auxiliares de trato directo 
o veladoras de la Ciudad del Niño se encuentran afectas a la 
jornada ordinaria máxima de 48 horas semanales prevista en el 
articulo 22, inc1so 1Q del Código del Trabajo. 

Niega lugar a la 
las instrucciones NQ D/95-119, de 20.03.95 
Comunal del TrabaJo de Santia o Sur. 
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~Distribución: 

- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIª Reglones. 

MARIA 

reconsiderac1ón de 
de la Inspecc1ón 


