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KAT.: 1) Los trabajadores de la 
Planta de Secado y Porteria 
de la empresa Aserraderos 
Cemento Bio-Bio, no tienen 
derecho a percibir con un 
recargo del 50\ las horas 
laboradas en dia festivo 
cuando éste recae en dia 
domingo. 
2) El tiempo de descanso 
dentro de la Jornada diaria a 
que t1enen derecho los refe
ridos depend1entes en confor
midad al articulo 34 del 
Cód1go del TrabaJo, no debe 
cons1derarse para los efectos 
de enterar la durac1ón de 
dicha JOrnada. 

AHT.: 1) Ord. NQ 2113, de 02.06.95, 
Sr. Director Reg1onal del 
Trabajo, Región del Bio-Bio. 
2) Ord. NQ 3188, de 23.05.95, 
Sr. Jefe Departamento Juridl
co. 
3) Ord. NQ 1950, de 28.03.95, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
4) Presentación de 14.03.95, 
Sind1cato de Trabajadores de 
Empresa Aserraderos Cemento 
Bio-Bio S.A. 

FUENTES: 
Código C1vil articules 1560 y 
1564 1nc1so f1na1. 
Cód1go del Trabajo articulo 
34. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctAmenes NQs. 771/32, de 
05.02.92, 565/44 de 09.02.93 
y 617/027 de 27.01.94. 

SANTIAGO, 25 ASO 199f 

\ 
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A SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
ASERRADEROS CEMENTO BIO-BIO S.A. 
PASAJE 2 CASA 1056 
POBLACION PEDRO DE VALDIVIA 
SAN PEDRO 
C O H C E P C I O H/ 

Mediante presentación del antece
dente 4), se ha solic1tado un pronunciamiento en relación a las 
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stqutentes matertas: 

1) S1 los dependientes que se 
desempeñan en la Planta de Secado y Porterla de la empresa 
Aserraderos Cemento Blo-Blo S.A., tienen derecho a perctbir con 
un 50\ de recargo las horas laboradas en dla fest1vo cuando éste 
recae en dla domtnqo. 

de la Jornada a que tienen 
debe cons1derarse para los 
Jornada dtarta. 

Uds., lo s1qu1ente: 

2) S1 el periodo de descanso dentro 
derecho los refertdos trabaJadores 
efectos de enterar la respectiva 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 

1) En relactón a la prtmera consul
ta formulada, cabe tener presente que el convento colectivo 
suscrtto entre la empresa Aserraderos Cemento Blo-Bio S.A. y el 
Sindtcato de TrabaJadores constitutda en la mtsma, con fecha lQ 
de dictembre de 1993, en la cláusula qu1nta relattva al sobre
tiempo, en su 1nc1so lQ, prescrtbe: 

" Se 
" horas trabaJadas en exceso de la 
" perJUlClO de lo dtspuesto en los 
" del TrabaJo". 

constderará sobrettempo las 
jornada ordinarta semanal s1n 
artlculos 28 al 31 del Código 

De la norma convencional antes 
transcrita se desprende que las partes convinteron que constitui
rán horas extraord1nar1as, todas aquellas que se laboren en 
exceso de la Jornada ordinarta semanal. 

Ahora bien, para resolver la 
consulta planteada se hace necesarto determinar prevtamente el 
senttdo y alcance de dicha estipulactón para lo cual, cabe 
recurr1r a los preceptos que sobre 1nterpretac16n de los contra
tos se contemplan en los articules 1560 y stgutentes del Código 
Ctvtl, el pr1mero de los cuales dtspone: 

" de los contratantes, debe 
" de las palabras". 

" Conoctda claramente la intención 
estarse más a ella que a lo ltteral 

De la dispos1c16n legal transcrita 
se 1nf1ere que el primer elemento que debe tomarse en considera
ctón al interpretar normas convenctonales es la tntención que 
tuv1eron las partes al contratar. 

En otros térmtnos, al tnterpretarse 
un contrato debe buscarse o aver1guarse ante todo cual ha stdo la 
1ntenc16n de las partes, puesto que los contratos se generan 
medtante la voluntad de éstas, y son no lo que en el contrato se 
dtga, s1no lo que las partes han quertdo esttpular. 

' ' 
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Ahora b1en, no apareciendo clara
mente def1nida en la espec1e, cual ha s1do la 1ntención de los 
contratantes al pactar la estipulac1ón que nos ocupa, es necesa
rio recurrir a otros elementos de 1nterpretac1ón de los contratos 
y, especif1camente, a la norma que al efecto se contiene en el 
inc1so final del articulo 1564 del Código C1v11, conforme a la 
cual las cláusulas de un contrato pueden también interpretarse: 

" Por la aplicac1ón práctica que 
" hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con apro
" bac1ón de la otra". 

Conforme al precepto legal citado, 
que doctr1nar1amente responde a la teorla denom1nada "regla de la 
conducta", un contrato puede ser interpretado por la forma como 
las partes lo han entendido y eJecutado, en térm1nos tales que 
tal apl1cación puede legalmente llegar a supr1m1r, modificar o 
complementar cláusulas expresas de un contrato, es decir, la 
manera como las partes han cumpl1do re1teradamente en el t1empo 
una determ1nada est1pulac1ón puede modificar o complementar el 
acuerdo que en ella se contenta. 

En la espec1e, de los antecedentes 
reun1dos en torno al caso que nos ocupa y, en espec1al, del 
informe de f1scalizac1ón de 05.05.95 complementado con fecha 
20.05.95, evacuado por el Sr. Sergio N. Sald1via P., dependiente 
de la Direcc1ón Reg1onal del TrabaJo, Reglón del Bio-Bio, se ha 
pod1do establecer que los trabaJadores de que se trata han 
percib1do con un recargo del 50' las horas trabajadas en dias 
festivos, durante el periodo de v1genc1a del 1nstrumento colecti
vo celebrado el lQ de dic1embre de 1993. 

Asimismo, de tales antecedentes 
aparece, que el tiempo laborado en dia fest1vo cuando éste 
coinc1de con un dia domingo, ha s1do remunerado s1n recargo 
alguno, reclbiendo, en este caso, los respect1vos traba1adores la 
remunerac1ón ordinar1a conven1da. 

Como es dable aprec1ar, en la 
espec1e, las partes re1teradamente han entend1do y ejecutado la 
estipulac1ón que establece el sobretiempo de forma tal que el 
pago de horas extraordinarias por el trabaJo en dlas festivos 
sólo procede entendido cuando d1chos dlas no recaen o coinciden 
con un dla domingo, circunstanc1a que a la luz de las disposlclo
nes legales c1tadas y cons1deraciones expuestas en párrafos 
precedentes, autor1za para sostener que ese es el verdadero 
sentido y alcance de la est1pulac1ón que se cont1ene en la 
cláusula cuarta del conven1o colectivo de 01.12.93. 

En estas circunstancias, forzoso es 
conclu1r que los trabaJadores de la Planta de Secado y Porterla 
de la empresa Aserraderos Cemento Bio-Blo S.A. no t1enen derecho 
a percibir con un recargo del 50' las horas laboradas, en dla 
festivo cuando éste recae en dia dom1ngo. 
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2) Por lo que respecta a la inte
rrogante formulada con este numero, el articulo 34 del Código del 
TrabaJo, al efecto, prescr1be: 

" La Jornada de trabaJo se divldi
" r~ en dos partes, deJ~ndose entre ellas, a lo menos, el tiempo 
" de media hora para la colac1ón. Este periodo 1ntermed1o no se 
" cons1derar~ trabajado para computar la durac1ón de la Jornada 
" d1ar1a. 

" Se exceptóan de lo d1spuesto en 
" el inc1so anterior los trabaJadores de proceso continuo. En 
" caso de duda de s1 una determ1nada labor est~ o no suJeta a es
" ta excepción, dec1dir~ la Direcc1ón del TrabaJo med1ante reso
" luc1ón de la cual podr~ reclamarse ante el Juzgado de Letras 
" del TrabaJO en los térm1nos previstos en el articulo 31". 

Del precepto legal transcr1to se 
inf1ere que el leg1slador ha establec1do la obl1gac1ón de d1v1d1r 
la Jornada diar1a en dos partes, d1spon1endo que entre ellas se 
otorgue un descanso de, a lo menos, media hora de colación, 
señalando que d1cho periodo no se considerar~ trabajado y, por 
ende, que no puede ser cons1derado para los efectos de enterar la 
Jornada d1ar1a. 

De la m1sma d1spos1c1ón se colige, 
que los trabaJos de proceso continuo no est~n suJetos a la 
señalada obl1gac1ón y que, en caso de duda acerca de si una 
determinada labor constituye o no una faena de proceso cont1nuo, 
la calificac1ón corresponde a este Serv1cio, de cuya resolución 
puede reclamarse al Juzgado de Letras del TrabaJo que correspon
da, dentro de los tre1nta dias s1gu1entes a su not1f1cac1ón. 

En la especie, de acuerdo al 
1nforme de fecha 05.05.95, evacuado por el f1scalizador Sr. 
Sergio N. SaldlVia P., de la Dirección Reg1onal del TrabaJo, 
Reglón del Bio-Bio, se ha podido establecer que los trabaJadores 
que se desempeñan en la Planta de Secado y Porteria de la empresa 
Aserraderos Cemento Bio-Bio, se encuentran afectos a una Jornada 
diar1a de 8 horas, teniendo derecho dentro de ella a un periodo 
de descanso de med1a hora, el cual no se 1mputa para los efectos 
de enterar d1cha Jornada. 

Anal1zada la situac1ón antes 
descrita a la luz de la disposición contenida en el inCiso lQ del 
articulo 34 del Cód1go del TrabaJo, forzoso resulta concluir que 
la Empresa se encuentra otorgando el descanso dentro de la 
JOrnada conforme a lo establec1do en el ordenam1ento laboral 
Vigente. 

las disposiciones legales 
cómpleme 1nformar a Uds. lo 

En consecuenc1a, sobre la base de 
citadas y consideraciones expuestas, 
s1gu1ente: 
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1) Los trabajadores de la Planta de 
Secado y Porterla de la empresa Aserraderos Cemento B1o-B1o, no 
tienen derecho a perc1bir con un recargo del 50\ las horas 
laboradas en dla festivo cuando éste recae en dla dom1ngo. 

la Jornada diaria 
en conform1dad al 
cons1derarse para 
jornada. 
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tlifcsT/emoa 
t'r /iilstribución: 

- Jurid1co 
Partes 
Control 
Dptos. D.T. 
XIII!l Regs. 
Boletin 
Sub-Director 

2) El t1empo de descanso dentro de 
a que t1enen derecho los refer1dos dependientes 
articulo 34 del C6d1go del TrabaJo, no debe 

los efectos de enterar la durac16n de dicha 

Saluda a Uds., 

MARIA EST FERES NAZ.ruuu.,n. 
OGADO 
DEL TRABAJO 

u. As1stencia Técn1ca 


