
ALERTA LABORAL:
LA PARTICULAR JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL

DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
El Código del Trabajo dispone de diversas regulaciones para jornadas de trabajadores dependiendo del rubro 
que estos desempeñen. Así, si bien la jornada ordinaria prevista en el artículo 22 inciso 1° del mismo estatuto 
suele ser la de común aplicación, también se regulan jornadas para trabajadores a bordo de naves pesqueras, 
locomoción colectiva interurbana, choferes de carga terrestre interurbana, tripulantes de ferrocarriles, entre 
otros.

Respecto a los servicios de transporte privado de pasajeros en trayectos urbanos, rurales e interurbanos 
(donde cabe comprender a los buses de acercamiento dispuestos por algunos empleadores), ellos poseen un 
estatuto diferente en cuanto a su jornada de trabajo y descansos, comprendiéndose incluso en algunos casos 
en la excepción del N°2 del artículo 38 del Código del Trabajo, lo que los habilitaría para laborar en domingos 
y festivos.

Asimismo, aquellos conductores y auxiliares (conforme al artículo 25 del Código del Trabajo) debieran contar 
con una jornada ordinaria de 180 horas mensuales, y no 45 semanales como de ordinario se estipula.

Para determinar si un servicio de transporte de pasajeros es aquel contemplado en el artículo 25, es necesario 
acudir al artículo 3° del Decreto Supremo Nº80 de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que reglamenta el transporte privado remunerado de pasajeros. Esta normativa clasifica el transporte privado 
remunerado de pasajeros en:

Según lo dispuesto en el mismo art. 25 del Código del Trabajo, para trabajadores de servicios interurbanos “el 
tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos labora-
les sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de 
las partes”.

En cuanto a los descansos, deberán disponer de un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de 
cada veinticuatro horas. 

Sin embargo, el descanso deberá efectuarse en tierra luego de arribar a un terminal, “después de cumplir en 
la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada de ocho o más horas”.

Asimismo, los choferes no podrán “manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener 
un descanso cuya duración mínima será de dos horas."

Servicios Urbanos: aquellos prestados íntegramente en el interior de ciudades o conglomerados de 
ciudades cuyos contornos urbanos se han unido, sin exceder las 3 horas de recorridos.
Servicios Rurales: aquellos que no superan los 200 km. de recorrido, pero exceden el radio urbano, 
sin exceder las 3 horas de recorrido.
Servicios Interurbanos: aquellos que superan los 200 km. de recorrido.
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Si bien los conductores que realizan servicios privados de transporte de pasajeros rurales no disponen de un 
estatuto particular, la Dirección del Trabajo (en Ord. 0192 de 09.01.20) ha indicado que su jornada de trabajo 
y descansos estaría regulada en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, que invita a aplicar el artículo 25 
antes expuesto o jornadas ordinarias que no excedan de 8 horas diarias con descanso mínimo de 10 horas 
entre turno y turno, y sin que puedan manejar más de 4 horas. 

De este modo, trabajadores del transporte rural y urbano colectivo de pasajeros pueden contemplar jornadas 
semanales de 45 horas, bajo el artículo 22 inciso primero del Código del Ramo.

Además, el Ord. antes citado dispone que si la empresa es de aquellas cuya actividad se enmarca dentro de 
las hipótesis preceptuadas en el artículo 38 N°2 del Código del Trabajo deberán aplicarse a su respecto no 
sólo las regulaciones del art. 25, 26 o 26 bis del Código del Trabajo, sino también los 2 domingos libres al mes, 
entre otras estipulaciones.

En el caso de empresas que cuenten con servicio de transporte privado de pasajeros (o subcontraten tales) 
entre o para su personal, es recomendable analizar en qué hipótesis se formuló el contrato de trabajo de 
conductores y auxiliares, para realizar las adaptaciones pertinentes en caso que exista alguna omisión en la 
determinación de la jornada a aplicar.
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