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HAT .. Fija sent1do y alcance de las 

normas contenidas en los lnct
sos lQ y 2Q del drt i culo 23 
del Códtgo del TrabaJo. 

ANT.: Necesidades del SerVlClO. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
23, lnClSOS 1Q,2Q y ]Q. 

SANTIAGO, j S JUfnl9l 

A SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Se hace necesarto ftjar el sentido y 
alcance de los 1nctsos 1 Q y 2Q del articulo 23 del Código del 
TrabaJo en cuanto al descanso d1ar1o de los trabaJadores que se 
desempeñan a bordo de naves pesqueras que cumplen navegaciones 
Iguales O lnfertores a qutnce <ji~S. 

lo s1gu1ente 
Al respecto, cumpleme Informar a Ud. 

En conformidad al Inciso 3Q del 
~rticulo 22 Llel C6d1qo del TrabaJo, los trabaJadores que se 
desempeñan a bordo de naves pesqueras estAn excluidos de la 
lLm1tac16n de la Jornada •1e trabaJo de 48 horas semanales prevenida 
en el 1nc1so lQ de la m1sma disposición. 

No obstante, el articulo 23 del mismo 
cuerpo legal reguld Pl descanso dtarto que debe otorgArseles, 
disponiendo en los inctsos lQ y 22, lo siguiente: 

"Sin perJUlCLo de lo señalado en el 
articulo anterior, los trabaJadores que se desempeñen a bordo de 
naves pesqueras tendc~n derecho a uno o varios descansos, los 
cuales, en conjunto, no podr~n ser inferiores a diez horas dentro 
de cada velnticuatro horas. 

"Cuando las necesidades de las faenas 
lo permltan, los descansos deberán cumpllrse preferentemente en 
tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmente a bordo de 
la nave, ésta deber~ contar con las acomodaclones necesarlas para 
ello". 



precepto señala 

por más de qu1nce dfas, 
descanso minzmo de ocho 
calendario, o no Jnferior 
dJvzd1do en no más de dos 

2 

Por su parte el 1nc1so 3Q del m1smo 

"Cuando la navegación ::,e prolongare 
1 os traba ]adores tendrán derecho a un 

horas continuas dentro de cada dla 
j dzez horas dentro del mLsmo periodo, 
tiempos de descanso" 

El análi:Hs de las dl.sposLclones 
transcr 1 tas precedentemente permite sostener que en cuanto al 
otorgam1ento y duractón del descanso diario de los trabajadores de 
que se trata, ~l legtslador ha distinguido dos situaciones 
atendtendo al pertodo de navegación de la nave, según éste sea 
1gual o tnferior a qutnce d1as o superior a dicho lapso, siendo 
necesarto destacar que las conclus1ones del presente 1nforme 
alcanzan sólo a las mareas de hasta qu1nce dlas de duración. 

En efecto, los tncisos lQ y 22 del 
articulo 23 en comento regulan el descanso diario de los trabajado
res que prestan serv1c1os a bordo de naves pesqueras cuyo periodo 
de navegación sea tgual o 1nfer1or a quince dias, disponiendo que 
éstos tendrán derecho a uno o varios descansos, los cuales en 
conJunto no podrán ser 1nferiores a diez horas dentro de cada 
vetnttcuatro horas. 

En otros términos, el legislador ha 
contemplado la postbllldad de que el refer1do descanso se cumpla 
totalmente, de una sola vez, o parcialmente, en varios lapsos, como 
asimismo ha otorgado la alternativa de concederlo en tierra o a 
bordo, pero disponiendo tmperativamente que si las necesidades de 
las faenas lo permtten, deberá cumplirse preferentemente en tierra 
y que en caso de que se cumpla total o parcialmente a bordo de la 
nave, P~ta deberá contar con las acomodaciones necesar las para 
ello, esto es, que perm1tan a los trabajadores un real y efectivo 
descanso a bordo. 

Ahora bien, la expresión "preferente
mente'' utilizada por el legislador 1mpllca dar prlmacla al descanso 
en tierra por sobre el que los trabajadores pudieren cumplir a 
bordo, de donde se sigue que en el evento que no hubieren gozado de 
él a bordo debera necesar1amente otorgárseles en tierra. 

Asimismo, en el caso que dichos 
dependientes hayan hecho uso a bordo de uno o varios descansos por 
un lapso total lnfer ior a diez horas, el tiempo que reste para 
enterar este descanso mlnlmo a que tienen derecho, debe también 
forzosamente otorgarse les en tierra. Asl, por ejemplo, en una 
navegación de tres dlas en la cual los trabajadores hicieron uso 
parcial del descanso dlarto que les corresponde en el tercer dla, 
esto es, en el de recalada de la nave, el tiempo que reste para 
enterar el descanso de diez horas a que legalmente tienen derecho 
necesariamente debe cumplirse en tierra a contar del momento de la 
recalada de la nave en el puerto base u otro cualquiera. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales el tadas y consideraciones expuestas cámpleme 
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tnformar a Ud 4ue el sPnt!do y alcance de las normas contenidas en 
los tnctsos lQ y 2Q del .rtlculo 23 del Códtqo del TrabaJo, es el 
-eñalado en el cuerpo del rre~Pnte tnforme. 
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