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1 l Los rrab~J,~OrPs ~P la em
presa A lg >; M 'Ir 1 nas l fr>rtos al 
1 onrrato ··olecrtvo ole fecha 
07 10 9b, 'uscr 1 ro ..,ntre la 
lllldtda '"'mprPc;a y Pl Stndt

•: J lo N o l ron s t 1 L u 1 do .., n la 
m 1 sma, t 1 en en derPc:ho a percl
lJ 1 r .., l bonn nort•Jrno PStable
ctdo Pn ~1 ~unto 2 3 del alu
dtdo rontrJto ,ola cuando 
pfectlvamente laborPn Pn el 
rurno rle noche, y el bono por 
trabaJo Pn dla rlomtngo, pre
vtsto Pn el punto 2 9 del mls
mo tnc;trumento colect1vo en el 
evento que presten servtcios 
Pn d1cho ella 
2) A los rPfertdos rrabaJado
res les as1ste el derecho a 
perctbtr el bono compensatorto 
conventdo Pn la clausula 2.12 
del rontrato rolecttvo antes 
tndtcado, en forma proporcio
nal 3 lo3 dlas Pfecttvamente 
trabaJados PO Pl <>vento que 
PStos no 1 ibOrPn Pl mes com
pleto o b1en cuando ~P encuen
tran hactendo uso de una 11-
cencla méd1ca. 

ANT.: 1l Ord. NQ ')58, de 30.04.97 
Inspector Provtnctal del Tra
baJo, Qutllota. 
71 Ord NQ 1635, de 01.03.97, 
Sr Jefe Departilmento Jllridi
co. 
3) Presentact6n de 05.03.97, 
Srec; D1r1~entes del Stndtcato 
de TrabaJadores Empresa Algas 
Hartnas S A 

FUENTES: 
C6dtgo Ctvtl art. 1560 y 1564. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQs 6208/279 de 11-
.11.96 y 4224/172 de 24.07.96. 

SANTIAGO, 17 JUN 1Q97 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

SRES DIRIGENTES DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES ALGAS MARINAS S.A. 
ALGAMAR NQ 1 
POBLACION ARBOLEDA 
PELICANO NQ 122 
ARTIFICIO LA CALERA/ 

se ha solicitado 
matertas: 

Hed1ante presentac16n del antecedente 
un pronunc1am1ento acerca de las siguientes 
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l ()5 L r 3b·l ¡,¡dor ,.,~ ,¡,. l 1 Empresa 
·ller.:tlv" d•' t••chl 7 de •H·tubre 

... ,e¡ y P\ '""Ind1r1to NO l constt-
1 '""rr!lltr ··\ 1 nnq nq,·turno 

.tUd1do 0ntr:Ho ¡ ,.,¡ bono [JOr 
·• • 1 [l1Inr 1 ' 'l d1•l mtsmo 1 nstru-

1 •-' 1PCUtan t •1ba ¡o nocturno o no 
n• ~ 1r3e l•lC1!;'ncin ''->~"' ·1r>\ olla de 

··~ " r¡r• " ~I"J rl••l 1rtlntlo 38 

.. ¡ honn r nmppnc;c~t "r tn c·onventdo 
ntr1r •1lect1vo 1nte.; 1nd1vtdualtzado, 

• .,rnr 1<1nal 1 los ritas Ptecttvamente 
td•Jr • labora el m,.s •'11 •·,rtna rompleta 
"n' 1 medtca, como astm!c;mo, _,¡ rilcho 

1 • • 1 1 P ,. ~ 1 r 11 l o ci e l t ,, r 1 .J do 

·nspecto, cumplPme 1ntnrmar a Ud. 

-•1 relactón a la pnmera ronsulta 
·n•" ~ 11 Emprec;~ Alqas Martnas S A. y 

•• "..., '> constttutdo Pn 1.1 mtsma, con 
•'! "raron un cnntr:~tn rolecttvo, cuya 

-'niilo 

ir> s 1 r r, 1 1 a r s P ¡, i J, " 1 
1 un l>ono ,-onsls tPn tf' 

"'c.>!:> trabaJadores cuy.:1c; labores deban 
• • '"nPn ,1,, turnos rotativos, t-Pndrán derecho 

'l ''lt ,1,.,¡ valor de !:>U sueldo base hora 
,'1/1' ·!:aba Jan ''n ,., 1 t-urno de noche, •rr1tnJrto, t'Or 1 Js 'rl 

nns 1 rlr-> r -:1 ndosP como r 1 ' 

'/1: t,rmtnJ 1 l1sa ,,~ 

,'11' ,.., zn1c1a a lns :!:? 00 horas de un 
hnrJ, ,JpJ dla '5Jgulente" 

:)n la norma convenc 1 o na l dntes 
tr-lnc;rrtl> '"' 1nf1Pr,_, ,, 1 J> l 1rte> rnnv1n1•~ron respecto cielos 
• r.Jha)adores C]Ue ~"! • '" •JPntrJn tfectos a turnos rotat1vos, el 
<1Prr•rho 1 perc1b1r un l>•'ll'' r,..,r tr,Jba)o nocturno, por r.~quellas horas 
Pfect1vamentP trabaJar\~ ntrr> l3s 22·00 hrs de un rila y las 06:00 
hrs ~el JLa 5tgutente 

En otros térmtnos, la tntenctón de 
los contratantes a 1 con ven 1 r ~ l bono nocturno (ue establecer un 
recargo de un 30\ riel 1~lor del sueldo base de la hora ord1nar1a, 
respecto de aquellas horas que romprendP Pl t-nrno de noche, 
stempre y cuando las m1sma~ sPan efecttvamente laboradas. 

De Pllo se s1gue, que los respectivos 
trabaJadores no ttenen dPrecho al menc1onado beneftcto cuando no 
laboran dLcho turno, v~le tiec1r, no eJecutan labores en las horas 
antes tndlcadas. 

1nforme de 
func1onar1a 

Lo antertor se VP corroborado con el 
fiscaltzac16n de fecha 28.04.97, evacuado por la 
dependtente de la Inspección Prov1nc1al de Quillota 
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• , ·" IP l ' 11 a l _ ~ _ "ñ -ll d quE' e 1 
1 , • ·nrn, c·u 1n<fn ,.¡ t r Jha ;ador 

t,¡s < trcunstanr¡as, forzoso es 
ll rnntr.:~to r,J[PCttvo de 

, , t.nno po~ 'rah1 10 nocturno 
' '1•1 1 nst rumPnt0, ··n 11 med tda 

n ,, l t 11rnn rlE' n0che r¡ne se 
1 'rm 1111 d l.J3 Of> 00 horas del 

· •no r rle lo Pxpuesto, pos 1 ble es 
'1•lt••nr·'' ,Jp que""' trata no t>Jecutan 
1rn" 1 "r · star hactf'ndo u·o dPl d\a de 

'l "' "\ lrlCISO 4Q del Ht\culo 18 
t~tP ,¡ rlerf'rho a tmpetrar el 

"r ~[a ['arte Y Pn lo IJUe respecta 
1110 [1<lr tr~baJ•J <"n d\as domtnqo 

,ntc~l recurrente y la Empresa en 
· 1 .. -uvo de 07 10 94, ··nando los 
· · ~ena rontlnua hncen 11so del dla 

l J ¡•ro•.:"'rl~nr 1 1 d<> l'" 
• onvPntJo por \,¡ orqant 
\.1 ··l.'lusulil ' 9 del 
tratJa)adores Afectos <1: 
•1e •l••sc.Jn>o »n rlom 1 n•Jn 
rltcha f'Sttpulartón, .tl 

l•ll """ r;¡lenrlarto, cabe ['r<>c¡sar que 
1 "r t 'J, 1 r C S C r 1 be 

··qnno t•or traba;o en dlas domzngo. 

'',Js traba;adnres atectos al régzmen 
rt1• t 1erns continuas, '(1 "''tUJi•J ,.,¡ descanso en dlas dom1ngo y 
'estivnc;, ,-ontorme lu '-' Jt'l• 1 cláusula sexta de este lnstru-
mentn, 'Pnrlr'Jn ,ferPrh•' ·•n ·•· r <Jn hono de $1 585 [JOC cada 
domingo •'fectivr~mente '· '''7 • ¡,¡,.. .. 

,..,,, • 1 rláusula anotada, aparece que 
los trabaJadores 
festivos t1enen 

"'XC•~t't' l•l•J> ¡,...¡ descanso domtntcal y en dlas 
derechfl rer-: ~1r 'ln bono de $1.585 por cada 

domtn!JO Ptect¡v.lmentP 1 r 11,1 J 1•1•) 

~""omo es dable aprectar, las partes al 
··onv~>ntr t>l benettcto rl-" i'lt> ~ tr.:~ta mantfestaron su tntenctón en 
el senttdo de que el der~'cho 1 perc1b1r el bono está condtclonado 
-'~ la prestac16n efecttv'l ,¡, c;<>rvtctos en d1a dom1nqo 

respecttvos trabaJador,.,; 
ttenen derecho a Impetrar 
contrato colect1vo de 07 

De ello se sigue, que s1 los 
no ~Jt>cutan labores en d1a dom1nqo no 
Pl bono prev1sto en la cláusula 2.10 del 

10 94 

En estas c1rcunstanc1as, postble 
result~ concluir que Sl lo~ refertdos trabaJadores en conformtdad 
a lo prevenido f'n el 1 nc1so 4Q del articulo 38 del Códtqo del 
TrabaJo, hacen uso de un d1a de descanso en dom1ngo, al no haber 
prestado efectivamente serv1c1os en dicho dia, no tendrán derecho 
a percibir el bono de que se trata. 
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r-orrobora lo anter1or, el hecho de 
que ••l bnnn ··n cnmento -¡emprP >e hl [l.Jqa<in cuando el trabaJ~<ior ha 
1dbOri1do ton forma .-fect1va •on •l\;¡ <Jomln'JO, ::,egun se establece en el 
Informe ,¡.., "lsc.JllzJrl<'>n '•• recha 78 04 97, t->VaCul<in [lOr la 
Etscaltzadora Sra Cec1 1 1a ~prnández Gómez (lepend1ente de la 
Inopecc16n Prov1ncJ.:!l dP Qull:•.H"l 

F1nalmente, en relac16n ~ t>sta 
mater11, nPcesar1n t->S hacer rrP~ente que en la s1tuact6n de que se 
tr.:~ta no :oe r:lan los supuestos r¡ue 1-¡acen apl1cable las normas 
prev1stas en el articulo 12 riel C6d1go riel TrabaJo tnvncado por los 
rec11rrentes, ~uesto r¡ue no ha ex1sttdo una modtftcactón un1lateral 
r:le ll natur1leza de lws s~rv1ctos nt del sttlo o rec1nto donde 
éstos se prestan, como tampoco se ha alterado por parte del 
empleador la dtstrtbuctón de la JOrnada de lralldJO en los térm1nos 
prev1stos en dtcho prerepto 'egal 

2) En lo que concterne a la segunda 
Interrnq.:~nte formuladr.~, cabe · onstqnar que la clAusula 7 12, del 
contrato Lolecttvo antes 1ndtv1dualtzado, t>~tablece· 

"Bono compensatorio 

"Los traba;adores que, al JO de 
septiembre riP 1996 l'~"'rCibl.Jn ••1 Bono de Producción r¡ue ex1st1ó 
hasta esa techa, a partir del lQ de octubre del m1smo año tendrán 
derecho a un bono mensual, rfe carActer 1nd1vidual y personal, por 
el monto que .e expresa trente a su respectivo nombre, en la 
columna destinada a este ob;eto en la nóm1na de personas afectas al 
presente contrato que se ha denominado como anexo Ng 1". 

De la cláusula antes transcr1ta se 
1nf1ere que los contratantes conv1n1eron respecto de los trabaJado
res que tPn\an •lPrecho ll bono •ie producc16n al 30 de sept1embre de 
1996, un benef1c1o denomtnado bono compensator1o de car~cter 
mensual, de •Jn monto EtJo, cuyo valor es de $62 267 segun se 
t>stablece Pn el anexo NQ l del contrato colect1vo de fecha 
07 10 96 

Ahora b1en, para resolver la consulta 
planteada se hace necesar1o determ1nar prevtamente el sent1do y 
alcance de tal estipulac16n para lo cual cabe recurr1r a los 
preceptos que ~obre 1nterpretac16n de los contratos se contemplan 
en los articulas 1560 y stgutentes del Código Civtl, el pr1mero de 
los cuales dtspone: 

"Conoc1da claramente la 1ntenc1ón de 
los contratantes, debe estarse más a ella que a lo l1teral de las 
palabras" 

De la d1spostc16n legal transcrita se 
tnftere que el primer elemento que debe tomarse en cons1derac16n al 
1nterpretar normas convenc1onales es la 1ntenc16n que tuv1eron las 
partes al contratar. 



rn ''tros térmtnos, al Interpretarse 
•111 • 'ntr 1t-n dt>bf' huscar 3•' ,, lVf'r l'J'Iar-;P :~nt•~ todo cual ha sLdo la 
1ntenr1c'ln de las partes, ruesto que los rontratos :;e generan 
•n" •i 1 3 n t •' l 1 v n l un t a d de .>., t 3-, , y son no l o r¡ u e t> n ~" l e o n trato se 
rl1g1, 1no ¡,¡que l..1s rc~rt~s hi:!n quer1do PSttpular 

Al respecto, no ap.lrecLendo r.laramen
t-f' clef1n1da "'n L1 espec1e e .Jal ha stdo la tntenct<'ln !.le las partes 
1l -anvt>n 1 r 1 1 r·láusu la •¡u e r'ns ncupa, en cuanto a s 1 e 1 bono 
romprnsdtorto debe [J1garse "'n forma completa o bten en proporc16n 
11 numero rlt> citas trabaJ.Jdo.:; c·uando el trabaJador no l..1bora el mes 
• omrl••tn o "P •:ncuentra acog1do a ltcencLa médtca, cabe reuntr a 
otros elementos de tnterpretacLón de los contratos y, especlflca
mente, a la norma que al pfccto se cont1ene en el LnClSO f1nal del 
articulo 1564 riel CódLgo rtvll conforme a la cu3l las cláusulas de 
'In c-ontr<'lto p•JPden tambLén l'ltPrpretarse· 

"Pnr la apllcacJón pcáct1ca que hayan 
hPcho dP ,JI;¡ ambas partPs o 11na rfp lds pactPs ron apcobac16n de la 
otra" 

Conforme ol precepto legal cttado, 
que doctrLnartamente respon<1e a la teorla denomtnada "reqla de la 
conducta'', un contrato puede .,Pr Interpretado por la forma como las 
[Jartes lo han Pntendtdo y PJecutado, en térmtnos t1les que tal 
apl1ract6n puede legalmente llegar a supr1m1r, mod1f1car o 
complementar cláusulas expresas de un contrato, es dec1r, la manera 
como las partes han cumpltdo re1 ter adamen te en el tiempo una 
determtnada esttpulactón puede modtftcar o complementar el acuerdo 
que Pn Plla SP contenta. 

En la especte, de los antecedentes 
reun 1dos en torno a este caso que nos ocupa y, en espec1al, del 
1nfnrme rlP f1scaltzac16n de 28 04.97, evacuado por la Sra. Cec1lia 
Fernández G , functonarta dependtente de la Inspecctón Comunal del 
TrabaJo dP Q111llota, se ha podtdo establecer que los trabaJadores 
en referencta ,jurante la vtgencta del contrato suscrtto el 
07 10 9fi, perctbleron el bono rompensator1o en proporc16n a los 
dlas efecttvamente trabaJados, de suerte tal, que en el evento de 
que el trabaJador no haya laborado el mes completo, o se encontraba 
hactendo uso de ltcencta médtca, el aludtdo beneftcto se pagaba en 
forma proporcional. 

Como es dable aprec1ar, en la especie 
las partes han entendtdo y eJecutado la esttpulactón que establece 
el bono compensator1o en el sent1do de que d1cho beneficto debla 
ser pagado en proporc16n a los rilas efectivamente trabajados, 
cacunstancta l!sta que autor1za para sostener que ese es el 
verdadero sentido y alcance de la estipulación que se contiene en 
la cláusula 2.12 del contrato colectivo de fecha 07.10.96. 

En estas circunstancias, posible 
resulta conclutr que los trabaJadores de la empresa Algas Harinas 
S.A., en conformidad al contrato colectivo de fecha 07.10.96, 
tienen derecho a percibir el bono compensatorio establec1do en la 
cl~usula 2.12 de dicho instrumento en forma proporcional a los dlas 



¡ " r '" , ' ~m" n t e t r a b C~ J ,, '1 " , • 1 a n d " •· s t o s no l :l b o r a n " l m~ s P n f o r m a 
'>m[1J••t-;o¡, •1 ruando -p • nr¡1nnrr 1n h1Ctendo USO dP 11na ltcencla 

rn o> rl 1 r ,, 

"nr rtlttmo en relactón d 51 el 
1l11•itd'' h0no campen~,, ··, '•\""\·• 1nclutrse para los ~fectos de 
,-,¡rqJ,¡r 11 remunerac1,..n '·tranr.~ .• 1 fE'ttélrln, r1he m:mtfP!'tar que de 
•r'l"rrin , \ 1-; 1ntr>r<>rier•· ,,- •JU" ·hr.:.~n ·~n poder r\P P~ta RF>part1c16n 
"" "lPr~n 1rompañarln ·tf~r:nE' de ftscalt7act6n de "R 04.9'7, 

l[l"lr•,-e 'l'le 1'1 Emprr>~;¡ rlr¡y•• l .:.~ludtdo bonfl PO ll rPmUneractón 
~'1<> trvP rl<> base r.:¡r1 1\ruL~r ··1 pago de los dlds correspondien-
'•'s 11 ·lescanso "lnu11 ·1z()n ,0r la cual r~sulta improcedente 
·mtttr 11n pronunctamte>nr~ obre 1:¡ materta consultada. 

F.n consecuenc1a s~bre la base de las 
•ltspostctone~ legales,- '1das y ronstderactones expuestas, cumpleme 

••t.,rmr¡r , llds In "'"1'1 •nt-p 

1 1 Los r raba Jndores dE' l.:¡ E'rnpresa 
\\•¡¡, M"lrtnls c:1fect03 .: •Jntr¡ro colect1vo ·i~ feC"ha Oi 10.96, 
'i'l'icrtto Pntre ld alud1 '1 ··mprr><:;¡ y el Stndtcato NQ l const1tuido 
,.,n 1:1 mtsma, ttenen d'"'r•• t·n., ¡•••rrtblr Pl bono nocturno F>.3tablecldo 
~'1 ,-.¡ runto 2 1 riel ilun lo r·ont•ato, cuanto efectivamente laboren 
••n P\ turnn de OOChP y • 1 r1nn l"H trabaJO PO rila d<)ffitnqn, [ltE'VlStO 
"'n P\ runro., 9 del ml'"'li 1nstr•1mF>nto colectivo, PO el evento que 
pr<><;l'~n 'iPrVtClOS PO .1 1 < t¡n .Jlél 

21 A los refertdos trabaJadores les 
:~ststP <>1 derecho a perctbtr rl bono compensatorio convenido en la 
cláusula 2 12 del rontr.Jto rolectivo antes tndtcado, en forma 
rroporct•Jn.ll ' los dlas .. tecttv1mente trabaJados en ~l evento que 
·"~tos no laboren .-.l rnes rompleto o bten cuando se encuentran 
h'lCtPnr:lrJ 11.30 rle 11na l•r<>nr¡;¡ mPrltra 

J 1 

._lJHCST /sda 
'/otstribuci6n: 

, . 
-- --

·- ... --

Jur1dtco, Partes, Control 
Bolet1n, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técntca, XIII Regtones 

a Ud , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prevtstón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Algas Harinas S.A. 


