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KAT.: Apl1cabllu'lad de los art 1 culos 
106 y 111, lnClSO 2Q, del Có
dlgO del Trabajo, a los tripu
lantes que se desempeftan a 
bordo de las naves gue reali
zan acttvtdddes de transporte 
lacustre, en el Lago General 
Carrera, en la prov1nc1a del 
m1smo nombre, de la Reglón de 
Aysén. 

ANT.: 1) Ofic10 NQ 993, de 26.11.98, 
de la Direcc1ón Regional del 
TrabaJo de Aysén. 
2) Oficio NQ 546, de 25.09 98, 
de la Inspecc16n Prov1nc1al 
del Trabajo de Coyhalque. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulas 
106 y 111, inciso 2Q 

SANTIAGO,t 7 MAR 1999 

A SRA. DIRECTORA REGIONAL DEL TRABAJO 
REGION DE AYSEN/ 

Med1ante el oflc1o del antecedente 1) 
se solicita un pronunciamiento de esta Dirección sobre la aplicabt
lldad de lo preven1do en los articulas 106 y 111, 1nc1so 2Q del 
Código del Trabajo, respecto de aquellos tr1pulantes que se 
desempeñan a bordo de las naves que realizan actividades de 
transporte lacustre, en el Lago General Carrera, en la provincia 
del mismo nombre, de la Reglón de Aysén. 

Sobre el particular, cumpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

La presente consulta d1ce relación 
con los trabajadores que se desempeftan a bordo de las barcazas 
Chelenco y Pllchero, pertenec1entes a la Empresa Mar del Sur S.A 
y Leonardo Torres Rosati, respecL1vamente, que operan en el 
transbordo de pasajeros y vehlculos motorizados en el Lago General 
Carrera. 
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De los antecedentes que obran en 
poder de esta Dirección, especialmente el informe evacuado por el 
f1scal1zador dependiente de la Inspección Prov1nc1al del TrabaJo de 
Coyhaique, sefior Pedro Sanhueza Morales, consta que las mencionadas 
naves real1zan su act1v1dad entre la localidad de Puerto Ibañez, 
distante a 120 kilómetros de Coyha1que y Ch1le Ch1co a 398 
k llómetros de d1stanc1a de la m1sma CIudad La duración de la 
navegación es de dos a tres horas. 

De los mismos antecedentes aparece 
que en el caso de la barcaza Chelenco, la tr1pulac1ón se encuentra 
afecta a una Jornada bisemanal de trabaJo de 12 dlas continuos 
seguidos de 3 d1as de descanso, la que se d1str1buye d1ar1amente de 
8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Consta asimismo, que laboran 
horas extraordinarias en los términos del articulo 106 del Cód1go 
del Trabajo 

El informe alud1do man1f1esta, 
además, que los tripulantes no prestan su conformidad al sistema 
detallado precedentemente, señalando que con anter1or1dad mantenian 
una Jornada de cuatro meses continuos de labor seguidos de un mes, 
tamb1én cont1nuo, de descanso. 

Respecto de la barcaza Pllchero, el 
citado Informe de fiscalización expresa que la tr1pulac1ón eslá 
afecta a una Jornada de trabajo de cuatro meses consecut1vos de 
labor, segu1dos de un mes de descanso, tamb1én cont1nuo. Cabe 
hacer presente que la jornada alud1da se d1str1buye de lunes a 
domingo, destinándose generalmente los d1as jueves a trabaJos de 
mantenc1ón de la nave, razón por la cual la tr1pulac1ón con 
res1dencia en Puerto Ibañez se encuentra ex1m1da de prestar 
servicios durante dichos dias. 

Ahora b1en, los articulas por cuya 
apl1cab1lidad se consulta, disponen: 

"Articulo 106: La JOrnada semanal de 
la gente de mar será de cincuenta y se1s horas dlsl.rlbuldas en ocho 
horas d1ar1as. 

"Las partes podrán pactar horas 
extraordinarias sin su]eclón al máx1mo establecido en el articulo 
31. 

"Sln perJUlClO de lo seflalado en el 
1nc1so primero y sólo para los efectos del cálculo y pago de las 
remuneraciones, el exceso de 48 horas semanales se pagará s1empre 
con el recargo establecido en el inc1so tercero del articulo 32, y 
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"Articulo 111, 1nc1so 2Q: El 
empleador deberá otorgar al término del periodo de embarque, un dla 
de descanso en compensac1ón a las act1vidades realizadas en todos 
los dlas domingo y test1 vos en que los trabaJadores deb1eron 
prestar serv1c1os durante el periodo respect1vo. Cuando se hub1era 
acumulado más de un dia de descanso en una semana, se apl1cará lo 
d1spuesto en el 1nciso quinto del articulo 38". 

Cabe hacer presente que las dtsposi
ciones legales precedentemente transcritas establecen la Jornada 
ordinar la de trabajo y el descanso de la gente de mar que se 
desempeña a bordo de naves mercantes, calificación ésta que, a la 
luz de los hechos consignados en los párrafos anteriores, y atendi
do, además, su tonelaje de registro superior a 200 toneladas, 
corresponde a las barcazas Chelenco y Pilchero, en conformidad a lo 
prevenido en el articulo 4Q del D.L 2222, de 1978, Ley de 
Navegación. 

No obstante lo anterior, al personal 
que se desempeña en dichas naves, no les resulta aplicable las 
normas contentdas en los articulas 106 y 111 tnctso 2Q, del Códtgo 
del Trabajo, toda vez que estas han ~ido concebidas por el 
legislador, en opintón de este Servicio, teniendo presente la 
necestdad de regular las navegaciones que ttenen una duractón mayor 
que la de las aludidas barcazas, esto es, superior, al menos, a 
siete dias. 

Lo anter1or se confirma s1 se t1ene 
presente que el inctso 2Q del articulo 111 del Código del TrabaJo 
establece un dia de descanso compensatorio por todos los dias 
domingo y festivos en que los trabajadores debteron prestar 
servicios, lo cual conlleva la 1dea de navegactones superiores a 
siete dlas continuos, que no es el caso de la situactón en 
consulta, puesto que en la especie la navegactón es de corta 
duración y nunca continua. 

De lo expresado se stgue que los 
trabajadores cuya situación se consulta se encuentran afectos a la 
regla general que en materia de JOrnada de trabaJo y descanso se 
encuentra contenida en los articulas 22, tnctso 1Q y 35 del Código 
del Trabajo, esto es, a una jornada ordinar1a de trabaJo de 48 
horas semanales y al descanso en di9s domingo y festivos 

Sobre la base de lo expuesto 
anteriormente es posible sostener que la ún tea [arma de operar 
váltdamente bajo un sistema excepctonal de dtstrtbuctón de JOrnada 
de trabajo y descansos es mediando una Resolución fundada de esta 
Dirección que lo autorice, a solicttud de la respecttva empresa, en 
el evento de que concurran los requtsttos que hartan procedente 
dicha autortzactón. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1sposlc1ones legales citadas y conslderac1ones formuladas, 
cúmpleme informar que a los tripulantes que se desempeñan a bordo 
de las naves que realizan actiVidades de transporte lacustre, en el 
Lago General Carrera, en la provinc1a del mismo nombre, de la 
Reglón de Aysén, no les es aplicable en mater1a de Jornada de 
trabajo y descanso, lo dispuesto en los articulas 106 y 111, inciso 
2Q, del Código del Trabajo, r1gléndose, por tanto, en tal mater1a, 
por la regla general contenida en los articulas 22 y 35 del cuerpo 
legal citado. 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
OGADA 

1EA-~ sda 
Di~~ón: 
Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistenc1a Técnica, XIII Reglones 

DEI. TRABAJ 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJO y Prev1s1ón Soc1al 
Sr Subsecretario del Trabajo, Jefe Un1dad Marltima I P.T. 
I Ar1ca e !quique, 11 Antofagasta y Tocop1lla 
IV Coquimbo, V Valparalso, VIII Talcahuano 
X Puerto Montt, XI Puerto Aysén, XII Punta Arenas 


