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KAT.: Las labores que desarrolla el 
personal de gar1tas de terml
nal, controles volantes y 
controles de boletos de la 
Asoc1ac1ón Grem1al de Lineas 
de Locomoc1ón NQ 2 cur1có 
Intercomunal, no constituyen 
un trabaJo de proceso conti
nuo. 

AHT.: 1) Ord. NQ 677 de 08.05.95 de 
Inspecc1ón Prov1ncial del 
TrabaJo de Cur1có. 
2) Ord. NQ 1695, de 15.03.95, 
de Jefe Departamento Juridi
co. 
3) Ord. NQ 276, de 13.02.95 
de Inspección Prov1ncial del 
TrabaJo de Curicó. 
4) Ord. NQ 630, de 01.02.95, 
de Jefe Departamento Juridi
co. 
5) Ord. NQ 87 de 11.01.95, de 
Inspecclón Prov1nc1al del 
TrabaJo 1de cur1có. 
6) Presentac1ón de 06.01.95, 
de Asociac1ón Grem1al Linea 
de Locomoc1ón NQ 2 Curicó 
Intercomunal. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo art. 34. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs 565/44 de 09.02.93 
y 771/32, de 05.02.92. 

SANTIAGO, 1' A60 1995 

A SERORES ASOCIACION GREMIAL LINEA DE 
LOCOMOCION NQ 2 CURICO INTERCOMUNAL 
MONTT NQ 446 
e u R I e ot 

Mediante presentación del antece
dente 6), se ha solicitado un pronunc1amiento de esta Direcc16n 
en orden a determinar s1 los trabajadores que se desempefian en 
las gar1tas de term1nal y como controles volantes y controles de 
boletos en la Asoc1ac1ón Gremial de Lineas de Locomoc1ón NQ 2 
Cur1có Intercomunal, efectúan o no labores de proceso continuo. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo s1gu1ente: 
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El articulo 34 del Códtgo del 
TrabaJo, prescrtbe: 

" La Jornada de trabaJo se d1v1dirA 
" en dos partes, deJándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de 
" medta hora para la colactón. Este periodo 1ntermedio no se 
" constderará trabajado para computar la duractón de la Jornada 
" d1ar1a. 

" Se exceptuan de lo d1spuesto en 
" el 1nc1so antertor los trabaJos de proceso cont1nuo. En caso 
" de duda de s1 una determ1nada labor estA o no suJeta a esta ex
" cepc16n, dec1dirA la D1recc16n del TrabaJo med1ante resolución 
" de la cual podrA reclamarse ante el Juzgado de Letras del Tra
" baJo en los términos prev1stos en el articulo 31". 

Del precepto legal transcrito se 
tnftere que el leg1slador ha establectdo la obl1gac16n de dividir 
la Jornada d1ar1a en dos partes, d1spon1endo que entre ellas se 
otorgue un descanso de, a lo menos, media hora para colación, 
señalando que dicho periodo no se constderarA trabaJado y, por 
ende, que no puede ser cons1derado para los efectos de enterar la 
Jornada d1ar1a. 

De la m1sma dispos1c16n se colige, 
ademAs, que los trabaJos de proceso cont1nuo no estAn sujetos a 
la señalada obl1gac16n y que, en caso de duda acerca de si una 
determ1nada labor constituye o no una faena de proceso continuo, 
la calificac16n corresponde a este Serv1c1o, de cuya resolución 
puede reclamarse al respect1vo Juzgado de Letras del Trabajo 
dentro de los 30 dias s1gu1entes a su not1ficac16n. 

En la espec1e, a f1n de resolver s1 
las labores que desarrollan los trabaJadores de que se trata, 
pueden ser cons1deradas de proceso cont1nuo, se sol1c1t6 que 
med1ante un 1nforme de f1scal1zac16n se establec1era la forma en 
que prestan sus serv1c1os d1chos trabaJadores, en el sentido de 
prec1sar s1 su trabaJo, por su naturaleza, exige una continuidad 
que les 1mp1da hacer uso del descanso dentro de la Jornada a que 
alude el 1nc1so lQ del c1tado articulo 34. 

Sobre el particular, el informe 
evacuado por el f1scal1zador Sr. Lu1s Sepúlveda Haldonado, 
expresa que el personal a que se refiere el presente oficio, 
cumple una Jornada de trabajo que le permite disponer de 4 horas 
para colac16n, s1endo relevados por otros trabajadores durante 
ese periodo, mediante un s1stema de turnos. 

Lo man1festado precedentemente es 
suf1c1ente para af1rmar, en op1n16n de este Serv1c1o, que en la 
espec1e la naturaleza de las labores desempeñadas no ex1gen una 
continu1dad que 1mp1da a los trabaJadores hacer uso del descanso 
dentro de la Jornada que contempla el 1nc1so lQ del articulo 34 
del Cód1go del TrabaJo. 
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As1rn1srno, el hecho de 
prácttca se conceda a los trabaJadores el tiempo para 
uso de colac16n es una clara rnan1festac16n de que no 
presencta de un trabaJo de proceso conttnuo. 

que en la 
que hagan 

estarnos en 

En estas c1rcunstanc1as, prec1so es 
conclutr que los dependtentes de que se trata no están exceptua
dos del descanso dentro de la Jornada diar1a de trabajo que 
contempla la dtspostctón legal transcrtta y comentada en acáp1tes 
que anteceden. 

el lapso de cuatro horas 
s1tuac16n en anális1s, 
vtgente de este Servtcto 
NQ 6077/275 de 20.10.92, 

Finalmente, cabe hacer presente que 
de que disponen los dependtentes, en la 
para colac16n se aJusta a la doctrina 
sobre la materia, contentda en dtctarnen 
cuya copia se adJunta. 

En consecuencta, sobre la base de 
la dispos1ci6n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cúrnple
rne tnforrnar a Uds. que las labores que desarrolla el personal de 
gar1tas de terrn1nal, controles volantes y controles de boletos de 
la Asoc1ac16n Grern1al de Lineas de Locornoc16n NQ 2 Curtcó Inter
cornunal, no const1tuyen un trabaJO de proceso conttnuo. 

Saluda a Uds., 
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b:~:ih:c~on, 
- Jurldtco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. O.T. 
- XII !9 Regs. 
- Boletln 
- Sub-Dtrector 
- u. Asistenc1a Técnica 


