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DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. CARLOS DIAZ DURAI 

ORO. 'K_ 

14 0467, __ , 
MAt.: Las labores efectuadas por los 

inspectores aaestreadores, analis
tas de preeabarqae, analistas de 
laboratorio y muestreadores bioló-
gicos que prestan servicios para 

• el Instituto de Fomento Pesquero 
en diversos centros de actividad 
pesquera Industrial y artesanal, 
no estAn afectos a la jornada pre
vista en el Inciso lO del articulo 
27 del Código del Trabajo, por lo 
que las jornadas de trabajo de 
dicho personal no pueden exceder 
de 48 horas semanales. 

liT.: 1) Oficio 10 1899, de 19.12.94, de 
la Inspección Provincial del tra
bajo de Arica. 
2) Oficio 10 3004, de 15.12.94, de 
la Dirección Regional del trabao, 
Reglón de Tarapaca. 
3) Ofic1o 10 997, de 27.06.94, de 
la Inspección Comunal del Trabajo 
de Talcahaano. 
4) Oficio 10 1529, de 27.05.94, de 
la Dirección Regional del Trabajo, 
Reglón de Valparalso. 
5) Consulta de 15.04.94, del Ins
tituto de Foaento Pesquero. 

I'UBIITBS: 
Código del Trabao, artlculos 22, 
Inciso 10 y 27, incisos lO y 40. 

COICORDAIICIAS: 
Dictamen 10 266/070, de 07.03.94. 

SAift'IAGO, 2 3 ENE. 

DIRECTOR BJBCUTIVO (1) DBL IISTITUTO 
DE FOMENTO PESQUERO 
CASILLA 1287 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación del antecedente 
se sol1cita que esta Dirección determine si los inspectores muestreadores, 
analistas de preembarque, analistas de laboratorio y auestreadores blol6gicos 
que prestan servicios para el Instituto de Fomento Pesquero en diversos 
centros de actividad pesquera Industrial y artesanal, estAn afectos a la 
jornada de trabajo prevista en el Inciso 10 del articulo 27 del Código del 
Trabajo 
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Al respecto, cOmpleme informar a 
Ud. lo siguiente: 

El inciso lQ del articulo 27 del 
Código del Trabajo, dispone: 

" Lo dispuesto en el inciso primero 
" del articulo 22 no es aplicable a las personas que ocupen un 
" puesto de vigilancia, ni a las que desarrollen labores dlscon
" tinuas, intermitentes o que requieran de su sola presencia, asl 
" como las dem&s que sean calificadas como an&logas por el Dlrec
" tor del Trabajo". 

A su vez, el inciso 4Q del mismo 
articulo, preceptOa: 

" Con todo, los trabajadores a que 
" se refiere este articulo no podrAn permanecer mAs de doce horas 
" diarias en el lugar de trabajo y tendrAn, dentro de esta jorna
" da, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jor
" nada". 

Por su parte, el articulo 22 del 
mismo cuerpo legal, en su inciso lQ, establece: 

" La duración de la jornada ordina
" ria de trabajo no excedera de cuarenta y ocho horas semanales". 

Del an&lisis conjunto de las 
disposiciones legales transcritas se infiere que la jornada 
ordinaria mAxima de 48 horas semanales que constituye la regla 
general en materia laboral no se aplica, entre otras, a las 
personas que desarrollan labores discontinuas, intermitentes o 
que requ1eran de su sola presencia u otras similares que sean 
callf1cadas como anAlogas por el Director del Trabajo. 

De igual modo se desprende que los 
trabajadores que desarrollan labores como las se~aladas, no 
pueden permanecer mas de doce horas diarias en el lugar de 
trabajo, dentro de las cuales debe concedérseles, necesariamente, 
un descanso no inferior a una hora. 

Ahora bien, esta Dirección entre 
otros, en dictamen NO 360, de 16.01.94, ha precisado lo que debe 
entenderse por labores discontinuas al se~alar que "lo que carac
" teriza a una labor discontinua es precisamente el hecho de que 
" la prestación de servicios se efectOe en forma interrumpida, 
"cesando y volviendo a proseguir" ..• agregando que "para que una 
" labor pueda ser calificada como tal se requiere que la inte
" rrupción de los servicios sea circunstancia permanente o de 
" ordinaria ocurrencia en las labores de que se trata y no una 
" interrupción ocasional de las m1smas, que eventualmente, 
" puede darse en mOltiples actividades". 

Ahora bien, en la especie, a objeto 
de determinar las condiciones en que ejecutan su prestación de 
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servicios los trabajadores por quienes se consulta, se solicitó 
informe sobre este particular a la Dirección Regional del Trabajo 
de Tarapaci y de Valparaiso, a la Inspección Provincial del 
Trabajo de Arica y a la Inspección Comunal del Trabajo de Tal
cahuano. 

Con el mérito de lo expuesto en los 
informes emitidos por las oficinas nombradas, se ha podido 
constatar que estin siempre en permanente actividad durante toda 
su jornada, desarrollando sus labores en forma continua. 

En efecto, el informe emitido por 
el fiscalizador Sr. Osear Cereceda Cerón, dependiente de la 
Dirección Regional del Trabajo de Tarapaci, expresa que la labor 
de los inspectores muestreadores consiste en obtener muestras de 
harina de pescado en las empresas pesqueras previo embarque de 
ellas y efectuar el control de temperatura en las naves que 
llevan el embarque, lo que depende de las solicitudes que existan 
para tales efectos, pero se realiza en forma continua, sin dejar 
un periodo inactivo al personal. 

El informe aludido agrega que los 
analistas de preembarque y de laboratorio, que también realizan 
anilisis de las harinas de pescado antes de embarcar, también 
trabajan permanentemente, e incluso, en algunas ocasiones, fuera 
de la jornada de trabajo, sin que existan periodos en que el 
personal no efectúe labor alguna. 

La labor de los muestradores 
biológicos, finalmente, consiste en obtener muestras de pescado 
con el fin de determinar su edad y crecimiento, lo que si bien 
estA supeditado a la extracción del citado recurso, es una labor 
constante que incluso se realiza en dos turnos dado que se 
obtienen muestras en cada recalada de barco, sin que existan 
periodos de inactividad de los trabajadores. 

El informe emit1do por el fiscali
zador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de 
Arica, seftor Alejandro Rojas Oyaneder, por su parte, hace una 
detallada enumeración de las múltiples funciones que desarrollan 
los inspectores muestradores, los analistas quimicos y los 
muestradores biológicos y termina afirmando que "el grado de res
" ponsabilidad en el funcionamiento de los equipos e información 
" que se entrega a diario hace que los trabajadores presten sus 
" servicios en forma continuada bajo subordinación permanente de 
" los jefes respectivos" y "las funciones que se desempe~an re
" quieren la continuidad de trabajo de los cargos citados". 

Las condiciones de trabajo que se 
mencionan en los pirrafos precedente son corroborados por los 
informes emitidos por los fiscalizadores seftores Rosa Parra 
Sepólveda y Guillermo Bronstein Garln, dependientes de la Inspec
ción Comunal del Trabajo de Talcahuano y la Dirección Regional 
del Trabajo de Valparalso, respectivamente, de suerte que, con el 
mérito de los antecedentes que obran en poder de esta Dirección 
es posible af1rmar que la prestación de servlclos del personal 
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por cuya situación se consulta no se realiza en forma interrumpi
da, toda vez que durante el tiempo que se encuentran a disposi
ción del empleador est~n permanentemente ejecutando alguna de las 
labores alud1das en el p~rrafo que antecede. 

De cons1guiente, en virtud de lo 
expuesto no cabe sino conclu1r que las labores desarrolladas por 
los trabajadores de que se trata, en opinión de la suscrita, no 
pueden entenderse incluidas dentro de aquellas que se califican 
como discontinuas de acuerdo a lo previsto en el inciso lQ del 
articulo 27 del Código del Trabajo, de suerte tal que su Jornada 
de trabajo no puede exceder de 48 horas semanales, en conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 22 del referido cuerpo legal. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y de las considerac1ones 
formuladas, cómpleme informar que las labores efectuadas por los 
inspectores muestreadores, analistas de preembarque, analistas de 
laboratorio y muestreadores biológicos que prestan servicios para 
el Instituto de Fomento Pesquero, no est~n afectas a la jornada 
prevista en el inciso lQ del articulo 27 del Código del Trabajo, 
por lo que las jornadas de trabajo de dicho personal no pueden 
exceder de 48 horas semanales. 

-· 
Saluda a Ud., 
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