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HAT.: Loa trabaJadores que cumplen 
laborea de v1gilancia y cuida
do de loa cultivos marinos de 
la empresa Algas, Cultivos, 
Exportac1onea Acex S.A. en las 
playas de Coquimbo, están 
afectos a una jornada ordina
ria semanal que no puede exce
der de 48 horas. 

ANT.: 1) Fax, de 09.12.99, de empre
sa Algas, Cultivos, Exporta
ciones Acex S.A. 
2) Presentación de 10 .11. 99, 
de don Juan Pablo Ortiz Zara
te, Gerente General de Algas, 
Cultivos, Exportaciones Acex 
S.A. 

FUENTES: 
D.L. 3607, articulo 5Q bis. 
Ley NQ 18.959. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 2851/68, de 04.05.90. 

SANTIAGO. 1 6 DIC. 1999 

A SR. JUAN PABLO ORTIZ Z. 
ALGAS, CULTIVOS, EXPORTACIONES ACEX S.A. 
MARDOQUEO FERNANDEZ 156 
PROVIDENCIA/ 

Mediantepresentacióndelantecedente 
2) Ud. ha sol1citado un pronunciamiento de esta Direcc1ón tendiente 
a determinar si resulta aplicable la norma contenida en el inciso 
1Q del articulo 27 del Código del TrabaJo a los vigilantes que 
emplea la empresa para el cuidado y control de sus cultivos 
mar1nos, quienes desempeñan sus funciones desde la playa y 
ocasionalmente en rondas, a bordo de un bote. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo sigu1ente: 

Esta Dirección, mediante dictamen NQ 
2851/68, de 4 de mayo de 1990, sobre la base de lo dispuesto en el 
inciso final del articulo 5Q bis del D.L. NQ 3607, de 1981, sobre 
vigilantes pr1vados, modificado por la ley NQ 18.959, publicada en 
el Diario Of1cial de 24 de febrero de 1990, determ1n6 que, a part1r 
de dicha fecha "los noclleros, poJ•teros, l'OJ1dines y demás trabaJado
l'es que desa1•rollen funciones de simila1• carácte1•, cualquiera sea 
la cal1.dad juJ•ídica de la pe1•sona pa1•a la cual p1•estan seJ•vicios, 
se encuentJ•aJJ afectos a una .JOJ•nada oJ•dlnBl'l.B semanal que no puede 
excede1• de 48 llo1•as ". 
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La aplicac1.ón de la doctrina anterior 
a la situación en consulta permite concluir que los trabajadores 
que cumplen labores de vl.gilancia y cuidado de los cultivos mar1.nos 
que posee la empresa recurrente en las playas de Coquimbo, IV 
Región, están afectos a una Jornada ordinaria semanal que no puede 
exceder de 48 horas. 

Adjunto, rem1.to a Ud. fotocopia del 
citado d1.ctamen. 

En consecuencia, sobre la base de la 
doctrina enunciada, disposicl.ones legales citadas y consideraciones 
formuladas, cumplo con informar a Ud. que no resulta apll.cable la 
norma contenida en el inciso lQ del articulo 27 del Código del 
Trabajo a los vigilantes que emplea la empresa para el cuidado y 
control de sus cultivos marinos en las playas de Coquimbo, 
encontrándose afectos a una jornada ordinaria semanal que no puede 
exceder de 48 horas. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete M1.nistro del Trabajo y Previsión Soc1.al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


