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DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 
K. 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 31 o 5 / __ 1_8_1__./ 
HAT. : Los trabajadores que se desem

peñan a bordo de las barcazas 
de propiedad de Salmones An
tárt~ca S.A. se rigen en mate
r~a de Jornada de trabaJo por 
las normas generales que a 
este respecto contempla el 
Código del Trabajo. 

ANT.: 1) Oficio NQ 428, de 24.05.99, 
de la Inspección Provincial 
del Trabajo de Chiloé. 
2) Oficios NQs. 2509, 1222 y 
6387, de 13.05.99, 08.03.99 y 
23.12.98, respectivamente, del 
Departamento Jurídico. 
3) Of~cio NQ 1287, de 14.09.-
88, de la Direcc~ón Regional 
del TrabaJo Región de Los La
gos. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artículos 
22 y 106. 

SANTIAGO, 

A SR. FRANCO BERNASCONI BURGOS 
GERENTE REGIONAL DE SALMONES ANTARTICA S.A. 
FREIRE 007 
DALCAHUE/ 

Mediante ofic~o del antecedente 3) se 
ha remitido la impugnación formulada por esa empresa en contra de 
las ~nstrucciones NQ 0-10.05.98-0096, de 6 de agosto de 1998, por 
med~o de las cuales la Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé 
le ordenó pagar horas extraordinarias al personal que labora a 
bordo de las barcazas "Tío Claudio" y "Calamar" de propiedad de 
Salmones Antárt~ca S.A. 

La aludida impugnación se basa 
fundamentalmente en que al personal de las referidas barcazas le 
sería aplicable la normativa contenida en los artículos 106, 107 y 
108 del Código del TrabaJo, part~cularmente respecto de los 
cap~tanes o patrones, de suerte que, encontrándose excluidos éstos, 
en conformidad al artículo 106 c~tado, del lím~te de la jornada de 
trabajo de 56 horas en él establec~do, no sería procedente el pago 
de sobretiempo. • 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s~guiente: 
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De acuerdo a los antecedentes que 
obran en poder de esta D1recc1ón, en part1cular el informe de 
f1scal1zac1ón em1t1do por don Deaider1o Méndez Zamora, las barcazas 
en las cuales prestan serv1c1os los trabaJadores de que se trata 
son naves de menos de 50 toneladas de reg1stro, que efectúan el 
traslado de al1mento para peces hac1a las balsas Jaulas desde 
Dalcahue a los centros de cultivo que mant1ene Salmones Antárt1ca 
S.A. El personal que labora a bordo cumple una Jornada semanal de 
48 horas, distribuidas en JOrnadas d1arias de ocho horas de 
durac1ón, las cuales terminan a las 17:30 horas. 

Lo expresado anter1ormente autoriza 
para sostener que se trata de naves especiales menores a las cuales 
no les es aplicable la norma sobre jornada de trabajo contenida en 
el artículo 106 del Cód1go de TrabaJo, toda vez que éste, en 
opinión de esta Direcc1ón, regula la jornada que cumple el personal 
que se desempeña a bordo de naves de la marina mercante. 

De consiguiente, los trabajadores de 
que se trata se rigen, en materia de Jornada, por las normas 
generales contempladas en los artículos 21 y sigu1entes del Código 
del TrabaJO, de forma tal que resulta JUríd1camente procedente el 
pago de horas extraord1narias a1 se excede del lim1te máx1mo de 48 
horas semanales preven1do en el articulo 22 del cuerpo legal 
menc1onado. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme 1nformar que las 1natrucc1onea NQ 0-10.05.98-096, de 6 de 
agosto de 1998, 1mpartidas por la Inspección Prov1ncial del TrabaJo 
de Chiloé a Salmones Antártica S.A., se encuentran ajustadas a 
Derecho, por lo que se niega lugar a su reconaiderac1ón. 
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Saluda a Ud., 

• 
Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del TrabaJO y Prev1a1ón Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


