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DIRBCCIOH DEL TRABAJO 
DB ARTAMEHTO JURIDICO 

S/K.(897)/95 

DB DIRECTOR DEL TRABAJO 
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276 

ORO. HQ __________ I __________ ./ 

MAT.: Los tr1pulantes coc1neros de 
los barcos pesqueros, en 
conformidad a la legislación 
laboral actualmente vigente, 
no tienen la obligación de 
ocupar tiempo de su descanso 
para efectuar las compras de 
viveres para la nave. 

AII'I'. : Consulta 
Sindicato 
Especiales 
to Hontt. 

de 03.08.95, 
Tripulantes 
Valparaiso y 

del 
Naves 
Puer-

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
23, incisos lQ, 2Q y 32. 
Decreto Reglamentario HQ 214, 
de 1965, articulos 29 y 30. 
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A SE~ORES PEDRO LOTINA BRIONES Y 
FERMIN BUSTOS PIZARRO, DIRIGENTES DEL SINDICATO DE 
TRIPULANTES DE NAVES ESPECIALES VALPARAISO Y PUERTO MOHTT 
BLANCO NQ 74, 2Q PISO 
V A L P A R A I S O / 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita que este Dirección determine si los 
tripulantes coc1neros de los barcos pesqueros tienen la obliga
Clón de ocupar tiempo de su descanso para efectuar las compras de 
viveres para la nave. 

Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente: 

El articulo 23 del 
Trabajo, en sus tres primeros incisos, dispone: 

Código del 

" Sin perJuiclo de lo sefialado en 
" el articulo anterior, los trabaJadores ~ue se desempefian a 
" bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varias desean
" sos, los cuales, en conJunto, no podrán ser inferiores a diez 
" horas dentro de cada veinticuatro horas. 
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" Cuando las neces1dades de las 
" faenas lo permitan, los de:Jcansos deberán cumplirse preferente
" mente en tierra. En caso de que se cumplan total o parcialmen
" te a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones 
" necesar1as para ello. 

" Cuando la navegactón se prolonga
" re por mAs de quince dlas, los trabajadores tendrán derecho a 
" un descanso minimo de ocho horas continuas dentro de cada dia 
" calendario, o no infertor a diez horas dentro del mismo perlo
" do, divtdido en no mAs de dos tiempos de descanso". 

Del precepto legal pretnserto se 
1nf1ere que los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves 
pesqueras tienen derecho a uno o varios descansos, los cuales, en 
conJunto, no pueden ser infertores a diez horas dentro de cada 
ve1nt1cuatro horas. Si la navegactón se prolonga por mAs de 
quince dias, el legislador les otorga derecho a un descanso 
mtnimo de ocho horas continuas dentro de cada dta calendario, o 
no inferior a diez horas dentro del mtsmo periodo, dividido en no 
mAs de dos tiempos de descanso. 

La norma legal en comento agrega 
que estos descansos deberán cumpl1rse preferentemente en tierra, 
cuando las necestdades de las faenas lo permttan, pero en caso de 
que se cumplan total o parcialmente a bordo de la nave, ésta 
deberá contar con las acomodaciones necesarias para ello. 

El articulo 29 del Decreto NQ 214, 
de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsión Soctal, que fijó 
el reglamento para el trabajo a bordo de los barcos pesqueros, 
por su parte, prevtene: 

" E.- Obligaciones de cocina. 

" El miembro de la dotac1ón de 
" pescadores marineros al que corresponda cumplir las obligacio
" nes de cocina, será responsable de la preparación del rancho 
" para todo el personal del buque y su reparto a las horas esta
" blectdas por el Patrón. En todo caso, el pescador marinero que 
" realice las labores de cocina tendrá derecho a las remuneracio
" nes que le debertan corresponder como s1 hubiere desempeñado 
" sus func1ones de pesca. 

" Tendrá, además, las siguientes 
" obltgaciones: 

" a) Responder del material exis
" tente en la cocina, del que se recibirá por inventario. Al 
" deJar su labor, hará entrega al Patrón, 1gu~lmente por tnventa
" r1o, del mater1al a su cargo existente en la cocina; 

" b) Responder de los vtveres y/o 
" dtnero que se le haya entregado para la preparactón del rancho; 
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" cl Dar 
" cualquier anormalidad que notare 
" cocina y demAs mater1al a su cargo, 
" los en mal estado sean reemplazados, 

cuenta oportunamente de 
en el func1onamiento de la 
procurando que los art1cu
Y 

" en cubierta 
" c1rcunstancia 

" d) DeberA prestar su colaboración 
si a juicio del Patrón fuere necesario por alguna 
especial". 

De la lectura de la disposición 
legal transcrita aparece que entre las obligac1ones de los 
tr1pulantes cocineros de los barcos pesqueros se cuenta, entre 
otras, la de responder de los viveres que se le hayan entregado 
para la preparación del rancho, pero no la de adquirirlos, puesto 
que ésta, en conform1dad al articulo 30 del referido D.L. NQ 214, 
de 1965, es obligac1ón del armador. 

En efecto, 
cuerpo reglamentario citado, corroborando 
pArrafo que antecede, a su vez, establece: 

el articulo 30 
lo expresado en 

del 
el 

" ART. 30. Obligaciones del Arma-
dor: 

" Sin perjuicio de las obligaciones 
11 que corresponden de acuerdo a los Códigos del TrabaJo y Comer
" cio, Ley de Navegación, Reglamento General del Orden, Seguridad 
" y Disciplina en las Naves y Litoral de la Republlca y demás 
" legislación y reglamentación pertinente, los Armadores de 
" Barcos Pesqueros están obligados en especial a: 

" 2) Velar porque existan a bordo 
" las v1tuallas necesarias para la adecuada sustentación de la 
" tr1pulación durante el v1aje, considerando las reservas de 
" al1mentos y aguada reglamentar1as; 

" 3) Velar por que la nave cuente 
11 con los aparejos, pertrechos y el combustible necesario para la 
" ida y regreso tomando en consideración las reservas reglamenta
" t:ias". 

Del precepto legal pre1nserto se 
infiere que es obligación del armador, entre otras, velar por que 
existan a bordo las vituallas necesarias para la adecuada susten
tación de la tripulación durante el viaje y los aparejos, pertre
chos y el combustible necesario para la ida y regreso de la nave. 

En otros términos, incumbe al 
armador y en su responsabilidad cuidar que existan en el barco 
las especies de que se trata. De lo anterior se sigue que los 
tripulantes no están obligados a participar en este deber de 
provisión ni tampoco a concurrir con el armador al financiamiento 
de los gastos 1nherentes a la existenc1a de dichos pertrechos, 
seg~n esta Direcc1ón ya ha manifestado mediante dictamen NQ 
3712/145, de 7 de julio de 1992. 
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Asim1smo, es posible afirmar que 
los tripulantes coc1neros no tienen la obliqac1ón de efectuar las 
compras de viveres para la nave por las que se consulta, dado que 
para estos efectos deberian esperar la hora de atención del 
comerc1o en los diferentes lugares des1gnados por el armador, 
después de la recalada de la nave y trasladarlos personalmente a 
bordo para luego zarpar el mismo dia, lo que eventualmente, 
vulneraria la norma sobre descanso minimo obligatorio antes 
transcrita y comentada y los haria asumir una obligación que 
legalmente corresponde al armador. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cúmpleme informar que, en conform1dad a la legisla
Clón laboral actualmente vigente, los tripulantes cocineros de 
los barcos pesqueros no tienen la obligac1ón de ocupar tiempo de 
su descanso para efectuar las mpras de viveres para la nave. 
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