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HAT.: El personal de choferes de 
pendientes de la Sociedad 
de Transportes Andina del Sud 
Ltda. se encuentra afecto, 
en materia de Jornada de 
trabaJo y descanso, a lo 
dispuesto en el articulo 25 
del Código del TrabaJo y al 
sistema especial de control 
de asistencia, de las horas 
de trabaJo y de la determi
nación de las remuneraciones 
flJado por Resoluc1ones Exen
tas NQs. 753 y 851, de 
09.08.94 y 30.08.95, respec
tivamente, de esta Direc
ción. 

ANT.: 1) Ord. NQ 311, de 20.01.95, 
de la Inspección Provincial 
del TrabaJO Santiago. 
2) Ords. NQs. 7685, de 30.12. 
94, y 6666, de 14.11.94, del 
Departamento Jurid1co. 
3) Presentación de 13.10.94, 
de la Sociedad Transportes 
Andina del Sud Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo articulo 
25. 
Resoluciones Exentas NQs. 
753 de 09 08.94 y 851 de 
30.08.95, de la Dirección del 
TrabaJO. 

SANTIAGO, 16 OCT1995 

SANTIAGO ROJAS GANDULFO 
GERENTE GENERAL 
SOCIEDAD TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA. 
BOMBERO OSSA NQ 1010, OF. 301 
S A N T 1 A G O / 

Mediante presentación citada en 
el antecedente 3) solicita de esta Dirección un pronunc1am1ento 
acerca de s1 los depend1entes de la sociedad recurrente que 
prestan servicios en cal1dad de choferes de automóv1les de 
tur1smo para pasaJeros y turistas de los Hoteles de cinco estre
llas de la c1udad de Sant1ago, se encuentran exclu1dos de la 
llm1tac1ón de JOrnada de trabaJo y, por ende, de la obl1gac1ón de 
controlar la asistencia y determ1nac1ón de las horas de trabaJO. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 25 del Cód1go del 
TrabaJo, d1spone: 

" La Jornada ord1nar1a de trabaJo 
del personal de choferes y aux1l1ares de la locomoc16n colecti
va Interurbana, de serv1c1os Interurbanos de transporte de 
pasaJeros, de choferes de vehiculos 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 
auxiliares de la locomoc16n colect1va 1nterurbana, de los 
servic1os interurbanos de pasajeros y choferes de vehiculos 
de carga terrestre 1nterurbana, el tiempo de los descansos a 

" bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda 
" cumpl1r entre turnos laborales s1n realizar labor, no será 
" imputable a la JOrnada y su retribución o compensación se 
" aJustará al acuerdo de las partes. 

11 en el inciso 
" ln1nterrump1do 
" horas. 

precedente 
de ocho 

trabaJadores alud1dos 
un descanso mlnimo 

cada veinticuatro 

11 Todos los 
deberán tener 

horas dentro de 

" Cuando los choferes y aux1l1ares 
" de la locomoc16n colect1va 1nterurbana y el personal que se 
" desempeña a bordo de ferrocarr1les arr1ben a un term1nal, 
" después de cumpl1r en la ruta o en la via, respectivamen
" te, una Jornada de ocho o más horas, deberán tener un 
11 descanso mln1mo en t1erra de ocho horas. 

" En n1ngun caso el chofer de la 
" locomoción colect1va 1nterurbana podrá maneJar más de cinco 
11 horas cont1nuas, después de las cuales deberá tener un 
" descanso cuya durac16n min1ma será de dos horas 

" El bus deberá 
" litera adecuada para el descanso, s1empre 
" real1ce total o parc1almente a bordo de aquél". 

contar con 
que éste 

una 
se 

De la norma legal precedentemente 
transcrita es dable señalar que la Jornada ord1nar1a de trabaJo 
del personal de choferes y aux1l1ares de la locomoc16n colectiva 
interurbana, de serv1c1os 1nterurbanos de transporte de pasaJe
ros, de choferes de vehlculos de carga terrestre interurbana y 
del que se desempeña a bordo de ferrocarr1les, es de 192 horas 
mensuales. 
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Anora b1en, con el obJeto de 
determinar si el personal que nJs ocupa se encuentra lncluido en 
alguna de las categorias que dicha norma contempla, se hace 
necesar1o prec1sar que se entiende por "serv1c1os 1nterurbanos 
de transporte de pasaJeros". Al efecto, de acuerdo a lo resuel
to por esta Dirección en dictamen 1268/71, de 07.03.94, debe 
entenderse por tales todos aquellos serv1c1os destinados a 
transportar pasaJeros entre una o mAs c1udades o local1dades que 
estén ub1cadas en c1udades o Areas urbanas d1ferentes, los que 
pueden ser prestados con buses, mlnibuses, taxis colect1vos o 
taxis bAsicos. 

Se comprenden dentro de dichos 
serv1c1os Interurbanos de transporte de pasaJeros, los servicios 
de tur1smo, los serv1c1os de transportes de trabaJadores y demAs 
servicios que, transportando pasaJeros entre una o más c1udades 
o local1dades que estén ubicadas en c1udades o Areas urbanas 
dlferentes, no estén cons1derados dentro de la locomoción 
colectiva Interurbana. 

De consigu1ente, y cons1derando 
que de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de esta 
Dlrección, en part1cular del Informe evacuado por la flscalizado
ra Sra. Isabel Bustos Allende, la Sociedad Transportes Andina del 
Sud Ltda. presta servicios de transporte de pasaJeros, sean 
estos tur1stas o trabaJadores de los hoteles que at1ende, dentro 
o fuera de la c1udad de Sant1ago, con vehiculos de su prop1edad 
los cuales son conducidos por personal de su dependenc1a, resulta 
lic1to sostener que la refer1da empresa constituye un serv1c1o 
Interurbano de transporte de pasaJeros y, por ende, su personal 
de conductores se encuentra afecto, en materia de JOrnada de 
trabaJo y descanso, a lo d1spuesto en el articulo 25 del Código 
del TrabaJo. 

Prec1sado lo anter1or, cabe señalar 
que esta Direcc1ón cons1derando que las espec1ales caracteristl
cas de organ1zac1ón y desarrollo de las activ1dades laborales, 
entre otros, de los serviclos Interurbanos de transportes de 
pasaJeros del sector part1cular, Impiden, en la generalidad de 
los casos, apl1car adecuadamente las normas prev1stas en el 
InCiso lQ del articulo 33 del Cód1go del ramo, fiJó, hac1endo uso 
de la facultad otorgada por el 1nc1so 2Q de la c1tada norma 
legal, mediante Resoluciones Exentas 753, de 09.08.94 y 851, de 
30.08.95, publ1cadas en el D1ario Ofic1al de 13.08.94 y 13.09.95, 
respect1vamente, un sistema especial obligator1o de control de 
las horas de trabaJo y de la determ1nac1ón de las remuneraciones 
correspondientes al servic1o prestado, para la act1v1dad que nos 
ocupa. 
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En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, cúmpleme 1nformar a Ud. que el personal de choferes 
de pendientes de la Sociedad de Transportes Andina del Sud 
Ltda. se encuentra afecto, en mater1a de Jornada de trabaJO y 
descanso, a lo dispuesto en el articulo 25 del Código del 
TrabaJo y al sistema espec1al de control de as1stenc1a, de las 
horas de trabaJo y de la determinación de las remuneraciones 
fijado por Resoluc1ones Exentas NQs. 753 y 851, de 09.08.94 y 
30.08.95, respect1vamente, de esta Direcc1ón. 

_____ ,_ ___ ... __ _ 
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1~ EAH/mvb 1' .Distribución: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Opto. D.T. 
- Subdirector 
- u. Aslstenc1a Técnica 
- XIIIª Reglones. 

Saluda a Ud., 


