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MAT.: Los dependientes de CompafHa 

Minera del Pacifico de los 
establecimientos de El Romeral 
y La Serena que hayan desempe
fiado labores el día 31 de di
C1embre de 1999, sólo tienen 
derecho a los recargos y bene
ficios por sobretiempo y faena 
continua que el contrato co
lectivo establece por trabajo 
en día festivo común. 

ANT.: Presentación de la Federación 
Nacional del Hierro, el Acero 
y Afines, de 13.12.99. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1564, 
inciso 1Q. 

SANTIAGO, 
1 o ~BR 7000 

SRES. FEDERACION NACIONAL DE SINDICATO 
DE TRABAJADORES DEL HIERRO Y ACERO 
BANDERA 84, OFICINA 311 
SANTIAGO/ 

Por la presentación del antecedente, 
esa Federación Nacional consulta sobre el derecho a sobretiempo que 
asistiría a aquellos trHbaJadores que concurrieron a sus labores el 
31 de diciembre de 1999, declarado feriado según la ley NQ 19.656, 
dependientes de la Compafiía Minera del Pacifico en los estableci
mientos de El Romeral y La Serena. 

Examinado el texto del contrato 
colectivo de trabajo vigente para el período 1Q de junio de 1998 al 
31 de mayo de 2000, se infiere con toda claridad que la intención 
de los contratantes en lo que respecta a la materia que se 
consulta, fue distinguir los días domingo y festivos comunes -por 
una parte- de los festivos especiales -por la otra-. 

En efecto, en lo que interesa, en la 
cláusula quinta del contrato colectivo se precisa: 

• Las horas de sob1•etlempo en dias 
domingo y fest L vos, se pagarán con un l'ecargo de 100.~ del sueldo 
base•. 

En el párrafo penúltimo de la misma 
cláusula se acuerda: 



? 

" 

• El solu•etlempo en dias festlvos 
especülles ( 1Q de e.Jel'O, JQ de mayo, 18 y 19 de septlembre y 25 de 
dlclembre) se pagarci con 275 .%' de recargo sobre el sueldo base• . 

Asimismo, de la lectura de la 
cláusula trigésimo novena del contrato colectivo, que trata del 
recargo por faena continua, se observa el mismo criterio, esto es, 
el desempefto en los dias domingo y festivos comunes dan origen a 
recargos menores que en dias festivos especiales, los que nuevamen
te son enumez•ados taxativamente en la forma ya transcrita preceden
temente. 

En estas condiciones, teniendo 
presente que • las cláusulas de un contrato se lnteJ•pretarán unas 
POI' ot1•as, dándose a cada una el sentido que meJol' convenga al 
cont1•ato en stl totalldad' (articulo 1564 inciso 1Q del Código 
Civil), en la especje, resulta lógico y verosimil concluir que el 
propósito inequivoco de la empleadora y de los sindicatos fue 
distinguir -se reitera- los domingo y festivos comunes, de los 
festivos especiales taxativamente enumerados, entre los cuales no 
se especifica el 31 de diciembre de 1999, razón suficiente para 
considerar a éste, para todos los efectos del contrato colectivo, 
un dia festivo común. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal invocada y razones hechas valer, los dependientes 
de Compaftia t·11nera del Pacifico de los establecimientos de El 
Romeral y La Serena que hayan desempeftado labores el dia 31 de 
diciembre de 1999, sólo tienen derecho a los recargos y beneficios 
por sobretiempo y faena continua que el contrato colectivo 
establece por trabajo en dia festivo común. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


