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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ_2_5_2_2_/ __ 1_3_9_/ 
MAT.: Absuelve consultas relat1vas a 

Jornada de trabaJo, sobretlem
po y apl1cab1l1dad del articu
lo 96 del Cód1go del TrabaJo 
respecto de los trabaJadores 
que laboran para la empresa 
Mares Australes Llmitada. 

ANT.: 1) OfiCIOS NQs 184 y 144, de 
08 03.99 y 24.02.99, respecti
vamente, ambos de la Inspec
ción Provincial del TrabaJO de 
Chlloé. 
2) Consulta de 13.11.98, de 
Mares Australes Limitada. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
21. 

SANTIAGO, f 3 f"~YQ 1999 

A SRTA. VILMA CAVIERES A. 
JEFE RECURSOS HUMANOS DE MARES AUSTRALES LIMITADA 
CASILLA 709 
PUERTO HONTT/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita un pronunciamiento sobre los s1guientes 
puntos: 

1) Procedencia JUridica de considerar 
como Jornada de trabaJo el tiempo empleado en el traslado de los 
trabaJadores cosecheros que laboran para la Empresa Mares Australes 
Limitada, desde el puerto de Dalcahue hasta el centro de cultivo 
correspondiente y de pagar con un recargo del 100\ la Jornada 
trabaJada durante los dias domingo, como asimismo, el lapso en que 
se prolonga dicho trayecto por razones climátlcas o atraso de algun 
depend1ente y 

2) Aplicabilidad de la norma 
contemplada en el articulo 96 del Código del TrabaJo a los 
oflciales y tripulantes de la barcaza de prop1edad de la Empresa 
Mares Australes L1m1tada. 

Al respecto, cumpleme Informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

1) El art 1 culo 21 del Cód 1go del 
TrabaJo, dispone· 
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"Jornada 
durante el cual el trabaJador debe 
serv1c1os en contormJdad al contrato. 

de trabaJo es el t1empo 
prestar etect1 vamente sus 

"Se cons1derará tamb1én Jornada de 
trabaJo el t1empo en que el trabaJador se encuentra a d1spos1c1ón 
del empleador s1n real1zar labor, por causas que no le sean 
1mputables" 

Del precepto legal anotado se 1nf1ere 
que se ent1ende por Jornada de trabaJo el t1empo durante el cual el 
trabaJador presta efect1vamente sus serv1c1os al empleador en 
conform1dad al contrato, cons1derándose tamb1én como tal el lapso 
en que aquél permanece s1n real1zar labor cuando concurran 
copulat1vamente las s1gu1entes cond1c1ones: 

a) Que se encuentre a d1spos1c16n del 
empleador, y 

b) Que su 1nact1v1dad provenga de 
causas no 1mputables a su persona. 

As1m1smo, se 1nf1ere que el 1nc1so 2Q 
del c1tado articulo 21 const1tuye una excepc16n a la d1spos1c16n 
conten1da en el 1nc1so 1Q del m1smo articulo que flJa el concepto 
de Jornada de trabaJo, c1rcunscr1b1éndolo al periodo durante el 
cual se real1za el trabaJo en forma efect1va o activa, toda vez que 
cons1dera tamb1én como tal el t1empo en que el depend1ente 
permanece a d1spos1c16n del empleador s1n real1zar labor por causas 
aJenas a su persona, esto es, s 1n que ex1sta en tal caso una 
efect1va prestac16n de serv1c1os. 

Sobre la base del anál1s1s de la 
dispos1c16n c1tada, la JUr1sprudenc1a de esta D1recc16n conten1da, 
entre otros, en Ord. 3707, de 23.05.91, ha establec1do que la regla 
de carácter excepc1onal que contempla el 1nc1so 2Q del precepto en 
comento, sólo r1ge en el caso de que la 1nact1v1dad laboral del 
trabaJador, or1g1nada en causas que no le sean 1mputables, se 
produzca durante o dentro de la Jornada laboral, de acuerdo al 
concepto dado por el 1nc1so 1Q del articulo 21 del Cód1go del 
TrabaJo, no resultando procedente, por tanto, extender su aplica
clón a periodos anter1ores o poster1ores a ésta. 

Al tenor de las cons1derac1ones antes 
expuestas pos1ble es sostener que s1 los traslados a que se ref1ere 
la presente consulta se efectuan con anter1or1dad al 1n1c1o de la 
Jornada de trabaJo y con poster1or1dad al térm1no de la m1sma, es 
dec1r, fuera de la Jornada laboral pactada por los depend1entes de 
que se trata, en op1n16n de este Serv1c1o, el t1empo que éstos 
comprenden no const1tuye jornada de trabaJo, dado que en ese 
1ntertanto no ex1ste una efect1va prestac16n de serv1c1os por parte 
de d1chos depend1entes y no es dable por lo m1smo, cons1derar tales 
periodos como t1empo de 1nact1v1dad laboral en los térm1nos 
prev1stos en el 1nc1so 2Q del articulo 21 del Cód1go del TrabaJo. 

De esta suerte, de darse las 
c1rcunstanc1as anotadas, es pos1ble sostener que, en la espec1e, el 
t1empo empleado en el traslado de los trabaJadores cosecheros de 
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que se trata, desde el puerto de Dalcahue hasta el centro de 
cultivo correspondiente, no puede ser considerado Jornada de 
trabaJo, aún cuando el referido trayecto se haga en un medio 
proporcionado por la empresa. 

Cabe hacer presente que lo expresado 
precedentemente no resulta aplicable en caso que los dependientes 
registren su asistencia antes de embarcarse hacia la ''balsa Jaula", 
en la planta que existiere en tierra, puesto que en tal evento el 
traslado se producirla dentro de la Jornada de trabaJo y constitui
rla parte de éste, al tenor de lo expresado con anterioridad. 

Por otra parte, es necesario señalar 
que de los antecedentes acompañados, especialmente el Informe 
emitido el 30 de diciembre de 1998, por el fiscalizador dependiente 
de la Inspección Provincial del TrabaJo de Chiloé, señor Enrique 
ortega Munzenmayer, aparece que en Mares Australes Limitada existe 
un grupo de trabaJadores al cual siempre se ha pagado como 
trabajado el tiempo de traslado que media entre Dalcahue y el 
centro de cultivo, hecho que la propia empresa reconoce en su 
presentación. 

En estas circunstancias, resulta 
forzoso concluir en conformidad a la reiterada doctrina de esta 
Dirección que, en el caso de los aludidos dependientes, el refer1do 
pago se ha incorporado tácitamente a los respectivos contratos 
Individuales de trabaJo, de suerte que, formando parte de éstos, no 
puede ser suspendido por dec1slón un1lateral de la empresa. 

De los m1smos antecedentes consta que 
la empresa paga con un recargo del 100\ el trabaJo efectuado en 
d1as dom1ngo, pago que, por las m1smas razones expresadas en el 
párrafo que antecede, está obl1gada a mantener, no pud1endo 
suspenderlo s1n el consentim1ento de los trabaJadores. 

Finalmente, en lo concerniente a 
pagar como sobret1empo el lapso en que se prolonga el trayecto 
entre el embarco de los trabaJadores que laboran en los centros de 
cultivo y las "balsas Jaulas" en que prestan serv1c1os, por razones 
climáticas o atraso de algún dependiente, cabe señalar que ello no 
es JUridicamente procedente toda vez que el referido periodo de 
tiempo no forma parte de la Jornada de trabajo de dicho personal, 
sin perjuicio de la s1tuac1ón en que se encuentran los trabaJadores 
a quienes la empresa paga dicho t1empo, según se expresa en 
párrafos anteriores. 

Se hace presente que los dictámenes 
citados por la recurrente en la presentac16n del antecedente 2) no 
hacen sino confirmar lo expuesto en párrafos anter1ores, por cuanto 
en ellos se expresa que el tiempo que los dependientes utillzan en 
trasladarse no constituye Jornada de trabaJo. 

2) En relación con este punto, cabe 
hacer presente que la norma contenida en el articulo 96 del Código 
del TrabaJO sólo es apllcable al personal que se desempeña a bordo 
de naves mercantes, que no es el caso de los trabaJadores que 
laboran a bordo de la barcaza de propiedad de esa empresa, toda vez 
que ésta es, segun los antecedentes proporcionados, una nave de 
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menos de c1ncuenta toneladas de reg1stro, esto es, una nave menor, 
cuyo personal se encuentra reg1do, en mater1a de Jornada, por las 
reglas generales contempladas en el cuerpo legal citado. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
d¡spos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme 
Lnformar a Ud. lo s1gu1ente: 

1) No es Juridlcamente procedente 
cons1derar como JOrnada de trabaJo el tiempo empleado en el 
traslado de los trabaJadores cosecheros que laboran para la Empresa 
Mares Australes L1m1 tada desde el puerto de Dalcahue hasta el 
centro de cult1vo correspondiente, excepto respecto de los 
trabaJadores a qu1enes la empresa paga d1cho trayecto. 

Resulta JUridicamente procedente que 
la Empresa Mares Australes L1m1tada pague con un recargo del 100\ 
el trabaJO que sus depend1entes efectúan en dia dom1ngo. 

Por el contrar1o, la Empresa Mares 
Australes L1mitada no se encuentra obligada a pagar como sobretiem
po el lapso en que se prolonga el trayecto entre el embarco de los 
trabaJadores que laboran en los centros de cult1vo y las "balsas 
Jaulas" en que prestan serv1c1os, por razones cl1mát1cas o de 
atraso de algún depend1ente. 

2) La norma conten1da en el articulo 
96 del Código del TrabaJO no es aplicable a los oflc1ales y 
tr1pulantes que laboran en la barcaza de prop1edad de la Empresa 
Mares Australes L1m1tada. 

~tribu ;o~, 
Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo, Jefe Un1dad Marit1ma I.P.T. 
I Ar1ca e Iqu1que, II Antofagasta y Tocop1lla 
IV Coqu1mbo, V Valparaiso, VIII Talcahuano 
X Puerto Montt, XI Puerto Aysén, XII Punta Arenas 


