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HAT.: Los tr1pulantes que prestan 
serv1c1os para Empresa Pesque-

~~~~al1~ S.A no t1enen 
r1arecho-ál ·.or1ú r .,¡templado en 
el punto 8.3 del anexo comple
mentarlo del contrato colecti
vo suscrito el 14.07.95 en el 
evento que en el m1smo dia 
fest1vo no dom1ngo se produz
can la recalada y el zarpe de 
la nave con un periodo de ln
terrupclón entre ambas manlo
bras de tres a cuatro horas de 
durac1ón 

AHT.: 1) OflClOS NQ 367 y 126, de 
26.03.96 y 19.01.96, de la 
Inspección Prov1nc1al del Tra
baJo de Iqu1que 
2) Consulta de 11.12.95, de 
Sitr1naves Iqu1que 

FUENTES: 
Código Civ11, articulo 1560. 

SANTIAGO, 3 ,..JUN 1998 

DIRECTOR DE SITRINAVES !QUIQUE 
ORELLA 739 
IOUIOUE/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita que esta Dirección determ1ne s 1 los 
trabajadores regidos por el contrato colectivo suscrito el 14 de 
julio de 1995 entre Empresa Pesquera Harbella S.A. y sus tripulan
tes tienen derecho al pago del bono contemplado en el punto B.3 del 
~~avo complémentarlo de dicho instrumento ~n el ev~~to qup en el 
m!~~~ dla fest1vo no domingo se produzcan la re~alada v el zarpe de 
la nave, con un periodo de 1nterrupción entre ambas man1obras de 
tres a cuatro horas de duración. 

Al respecto, cumpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El punto Bl del anexo complementario 
del contrato colectivo suscrito el 14 de julio de 1995 entre 
Pesquera Harbella S.A. y sus tripulantes, previene: 
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"B. cuando la Empresa determine 
t=db~)~r'~n faena de pesca en forma continuada y/o en~ ~J~tema ~e 

·z~rf!e~' =-nt;~ipados, lo hará de la siguiente fvrma _v paqará_los 
valores que' se ind1can a cada tripulante y contramaestre· 

"B.l. Recaladas por zarpes de dla 
sgbado o anterior a ~ste v/o alargues de zornada 

"1 J Recalada entre las 21.00 hes del 
dla sábado y las 06:00 hes. del dla dom1ngo, se paga bono de 
$14.557 - más 40\ de Incremento sobre el bono de pesca de la 
descarga correspondiente. 

"2) Recalada entre las 06:00 hes. y 
las 16:00 hes del dla dom1ngo, se pagará bono de $19 409 -más un 
100\ de Incremento sobre el Bono de Pesca de la descarga correspon
diente. 

"3) Recalada de las 16:00 hes. del 
dom1nto en adelante, se pagará bono de $24.262.- más un 100' de 
incremento sobre el Bono de Pesca de la descarga correspondiente. 

"B. 2 Zarpes en dlas domingos Cpor 
trabazos continuos o zarpes anticipados/ 

"1 J Zarpe antes de las 16:00 hes del 
dla dom1ngo, se pagará bono de $24.262 -más un 100' de Incremento 
sobre el Bono de Pesca de la descarga correspondiente. 

"2) Zarpe despu~s de las 16:00 hes. 
hasta las 24:00 hes. del dia dom1ngo, se pagará bono de $19 409.
más un 100' de Incremento sobre el bono de Pesca de la descarga 
correspondiente. 

dom1nt.o hasta las 06.00 hes. 
$14.557 

"3) Zarpe a las 24:00 hes. del dla 
del dla lunes, se pagará bono de 

"B.J. En los festivos, no domingos 
traba;ados en una ;ornada continua se pagará un Bono Fi ;o de 
$21.835.- con un 100' de Incremento sobre el Bono de Pesca de la 
descarga efectuada en dicho festivo o al dla Slgulente, Sl no 
ocurr1era en el festivo. Los dtas de descanso compensatorio por un 
dia festivo trabaJado se entenderán como otorgados o cumplidos por 
el hecho de remunerarse en la forma pactada" 

Del ap.!illsis de la 
convenc1onal transcr1ta se 1nf1erP que las ~3rtes han 
sistema de bonos pagaderos en los diversos casos 
trabaJadores deben prestar servicios en dia domingo o 

disposición 
regulado un 
en que los 
festivo. 

Ahora bien, para resolver la consulta 
planteada se hace necesario determinar prev1amente el sentido y 
alcance de dicha est1pulaci6n para lo cual cabe recurrir a los 
preceptos que sobre interpretación de los contratos se contemplan 
en los articulo 1560 y siguientes del Código Civil, el primero de 
los cuales dispone: 
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"Conocida claramente la intención de los 
contratantes, riebe estarse mis a ella que a lo literal de las palabra". 

De la disposición legal transcrita se infiere 
que el pri.ner elemento que debe tanarse en consideración al interpretar nonnas 
convencionales es la intención que tuvieron las partes al contratar. 

En otros términos, al interpretarse un 
contrato debe buscarse o averiguarse ante todo cual ha sido la intención de las 
partes, puesto que los contratos se generan mediante la voluntad de éstas, y son 
no lo que en el contrato se diga, sino lo que las partes han querido estipular. 

En la especie, habida consideración de las 
diversas situaciones que distingue la nocna contractual en estudio, es posible 
afh:mar que la intención de las partes ha sido restringir el pago del bono 
conteq)lado en el punto 8.3 del anexo conplementario del contrato colectivo de 
14 de julio de 1995 al solo evento de que la faena en el dla festivo no daningo 
se ~la en una jornada continua, esto es, una que no tenga interrupción, de 
suerte que el beneficio no resulta jurldicamente procedente si el trabajo se 
interrlll¡)e para luego proseguir. 

Ahora bien, en la situación en estudio, de 
acuerdo a los antecedentes aportados, las naves recalan en las pr !meras horas de 
la maf\ana de un dla festivo no danlngo para zarpar en la tarde luego de una 
interrupción de las labores de tres a cuatro horas de duración, vale decir, no 
se trata de una jornada continua, por lo que, en conformidad a lo expresado en 
los parrafos que anteceden, cabe aUz:mar que los tripulantes por los que se 
consulta no pueden iq:>etrar el bono en canento. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citaa y de las consideraciones formuladas, cúmpleme infocnar 
que los tripulantes que prestan servicios para ~resa Pessquera Harbella S.A.¡ 
no tienen derecho al bono cont:eq)lado en el punto B. 3 del anexo ~lementario 
del contrato colectivo suscrito el 14 de julio de 1995 en el evento que en el 
mismo dla festivo no daningo se produzcan la recalada y el zarpe de la nave con 
un periodo de interrupción entre cmtlas maniobras de tres a cuatro horas de 
duración. 

--------
o:r~~c~:~~ O~ L 1 RA3t,JU. 
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FCDVnar 
strttvtón: 

uridico, Partes, Control, 
Boletin, Deptos. D. T., SUbdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


