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KAT.: 1l La c1rcunstanc1a de que, 
por regla general, la durac16n 
del descanso dom1n1cal o com
pensatorio, en su caso, com
prenda un total de 33 horas y, 
por lo tanto, abarque más de 
un d1a calendar1o, no hab1l1ta 
para cal1 f 1car como descanso 
semanal en los térm1nos que 
prevé la normat1va legal v¡
gente, los d1as calendar1o en 
que se 1n1c1a y term1na d1cho 
benef1c1o. 
2) DeJa s1n efecto 1nstrucc1o
nes conten1das en el punto 15 
del ofic1o NQ 97.001, de 23-
.01.97, cursado a la empresa 
Pesquera Atacama S.A. por el 
fiscalizador Sr. Manuel RoJas 
Veas. 

ANT.: 1) Ord. NQ 380 de 09.04.97, de 
Sr. Director Reg1onal del Tra
baJo, Reglón de Atacama. 
2) Ord. NQ 1569, de 31.03.97, 
Departamento Jur1dico. 
3) Ord. NQ 188, de 27.02.97, 
Director Reg1onal del TrabaJo, 
Región de Atacama. 
4) · Presentac1ón de 24. 01.97, 
de Pesquera Atacama S.A. Plan
ta Caldera. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts. 34, 
36 y 38, 1nc. 3Q, 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2284/124, de 22.-
04.97. 

SANTIAGO, f 7 MAV 1997 

A SR. JULIO QUINTANILLA E. 
ADMINISTRADOR 
PESQUERA ATACAMA S.A. 
PLANTA CALDERA 

Mediante presentac1ón c1tada en el 
antecedente solicita reconsiderac1ón del punto 15 del ofic1o de 
1nstrucc1ones cursado a la Empresa Pesquera Atacama S.A. por el 
fiscalizador Sr. Manuel RoJas Veas, a través del cual se exige a 
dicha empresa "15. Pagar Remuneraciones( ... ) e) Bono Pesca 
compensado en 2Q dla de descanso para efectos de otorgar min1mo de 
33 Hrs. de descanso", respecto de los 72 tripulantes de esa 
empresa. 

Fundamenta su petición, entre otras 
consideraciones, en que respecto de los tripulantes afectos al 
contrato colectivo vigente la empresa está cumpliendo estrictamen-
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te lo pactado en la cláusula 4Q de dicho 1nstrumento relativa al 
pago del bono o part1c1pac16n de pesca en dias dom1ngo y/o 
fest1vos, de suerte tal, que resulta 1mprocedente la ex1genc1a 
formulada por el f1scal1zador actuante. 

Agrega que en cuanto a los trlpulan
tes que no se encuentran afectos al contrato colectivo en referen
Cla, la empresa está pagando d1chos dlas en la forma pactada por 
las partes en sus contratos 1nd1v1duales de trabaJo, de modo tal, 
que a su respecto, no corresponde tampoco la 1nstrucci6n 1mpugnada. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente. 

En pr 1me r térm1 no, cabe hacer 
presente que mediante d1ctamen NQ 2284/124, cuya copla se adJunta, 
esta D1recc16n, 1nterpretando la cláusula 49 del contrato colectivo 
v1gente, concluyó que "La Empresa Pesquera Atacama S.A. no puede 
alterar un1lateralmente la modal1dad de otorgam1ento y pago del 
descanso compensatorlo por los dlas dom1ngo y festivos laborados, 
est1pulado en la cl~usula 4g del Contrato Colectivo de TrabaJo 
v1gente celebrado con el S1nd1cato de Trlpulantes y Ramos S1m1lares 
de la m1sma". 

Para arribar a la c1tada conclus16n 
el señalado pronunciam1ento JUrldico tuvo presente la norma del 
articulo 1564 del Código Civil, que doctrinariamente responde a la 
teoria denom1nada "regla de la conducta", conforme a la cual un 
contrato puede ser 1nterpretado por la forma como las partes lo han 
entend1do y eJecutado, en térm1nos tales, que esa apl1cac16n puede 
legalmente llegar a supr1m1r, mod1ficar o complementar cláusulas 
expresas de un contrato. 

Sobre dicha base y hab1éndose 
comprobado a través de los antecedentes aportados, que las partes, 
re1teradamente en el t1empo, entend1eron y ejecutaron la cláusula 
4a del contrato colect1vo en comento, de forma tal que los dias de 
descanso por dom1ngo y/o fest1vos se pagaban siempre con el bono de 
pesca correspond1ente, el c1tado dictamen resolv16 que tal 
modal1dad no podla ser alterada un1lateralmente por la empresa por 
estar enmarcada dentro de los térm1nos de la "regla de la conducta" 
anter1ormente enunc1ada. 

De esta suerte, aplicando la doctrina 
precitada al caso que nos ocupa, forzoso es concluir que los 
tripulantes de la empresa Pesquera Atacama S.A. Planta Caldera, 
afectos al contrato colectivo vigente, tienen derecho a que sus 
dlas de descanso compensator1o les sean pagados considerando el 
bono de pesca antes referido. 

Es necesario agregar a es te respecto, 
que los tripulantes regidos sólo por sus contratos 1ndiv1duales de 
trabajo tienen igualmente tal derecho, según cláusula expresa 
1nserta en tales documentos, que se han tenido a la v1sta. 
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Aclarado lo anter1or y con el obJeto 
1mpugnac16n planteada se hace necesario determ1nar 
d1as de descanso compensator1o que corresponde 
trabaJadores 1nvolucrados. 

Al respecto cabe cons1gnar que de los 
antecedentes reun1dos en torno a este asunto y, en especial, del 
1nforme de 28.01.97, evacuado por el fiscalizador Sr. Manuel Rojas 
Veas, se ha pod1do establecer que en la especia se trata de un solo 
dla de descanso compensator1o, cuyo pago se ha efectuado 1ncluyendo 
el bono de pesca correspond1ente, circunstancia ésta que permite 
sostener que las 1nstrucc1ones impugnadas no se ajustan a derecho 
en cuanto exigen dicho pago por un supuesto 22 dla de descanso que, 
a JUicio del fiscalizador actuante, se producirla por aplicación de 
las normas prev1stas en los art1culos 36 y 38, mciso 32 del 
Código del TrabaJo. 

En efecto, revisado el ordenamiento 
JUridlco laboral vigente, en especial, los art1culos 34, 36 y 38, 
del mencionado cuerpo legal aparece que el legislador ha otorgado 
a los trabaJadores el beneficio de descanso semanal correspondiente 
a los dlas domingo y festivos o compensatorios de éstos, tratandose 
de aquellos dependientes exceptuados de dicho descanso, como 
as1mismo, que se ha encargado de establecer la forma de computar la 
durac16n del dla de descanso, dominical o compensatorio, en su 
caso, en términos tales que, por regla general, el comprende un 
total de 33 horas. 

De ello se sigue que la expresión dia 
que utiliza el leg1slador para los señalados efectos no corresponde 
al dla calendario, el cual comprende sólo 24 horas. 

Conforme con lo expuesto, posible 
resulta afirmar que el hecho de que por aplicación de los preceptos 
legales en comento, el dla de descanso tenga una duración de 33 
horas y, por lo tanto, abarque mas de un di a calendar1o, tal 
circunstancia no genera para los respectivos trabajadores un 
segundo dla de descanso, como sostiene el fiscalizador actuante, 
sino un sólo dla, independientemente del número de horas de 
duración del m1smo. 

En otros térm1nos, la circunstancia 
anotada en el parrafo que antecede no habilita para calificar como 
descanso en los térm1nos previstos por la normativa legal vigente, 
el número de horas que excedan de las 24 que comprende al dla 
calendario. 

De esta suerte, forzoso es concluir 
que, en la especie, la empresa recurrente esta obligada a pagar 
sólo un dia de descanso compensatorio considerando el aludido bono 
de pesca, no ajustandose por tanto, a derecho, las instrucciones 
impugnadas en cuanto ordenan tal pago por un 2Q dla de descanso. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones leqales y jurisprudencia administrativa citadas y 
consideraciones expuestas, cúmpleme informar lo siquiente: 
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1) La circunstancia de que, por regla 
general, la durac16n del descanso dom1nical o compensatorio, en su 
caso, comprenda un total de 33 horas y, por lo tanto, abarque más 
de un d1a calendario, no habilita para calificar como descanso 
semanal en los térm1nos que prevé la normativa legal vigente, los 
dias calendario en que se 1nicia y termina dicho beneficio. 

2) Deja sin efecto 1nstrucciones 
conten1das en el punto 15 del oficio de instrucciones NQ 97.001, de 
23.01.97, cursadas a la empresa Pesquera Atacama S.A. por el 
fiscal1zador Sr. Manuel Rojas Veas. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


