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DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. HQ 5890 1 256 1 ______ , 
MAT.: 1) La empresa Master College 

S .A. se encuentra obllgada a 
reajustar los sueldos bases 
del personal afecto al contra
to colectivo de 27.11.95, en 
el porcentaje del 11\ estable
cido por el articulo lQ de la 
ley 19.429, en virtud de la 
estipulac1ón conten1da en el 
inciso 12 del articulo 7Q del 
c1tado 1nstrumento. 
2) Reconsidera of1cio ordina
rio NQ 352, de 15.03.96, de 
Sr. Inspector Prov1ncial del 
TrabaJo de Maipo. 

AlfT.: 1) Ord. NQ 736, de 11.06.96, 
de Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo del Maipo. 
2) Presentación de 03.06.96 de 
Sindicato de Trabajadores de 
la empresa Master College S.A. 

FUERTES: 
Código Civil, articulo 1562. 

SANTIAGO, 250CT1996 

SEROR SALVADOR DE LA CRUZ VEGA CONCHA 
PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA MASTER COLLEGE S.A. 
GOYCOLEA NQ 0445 
L A C I S T E R H A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solic1ta un pronunc1am1ento de esta Dirección en 
orden a determ1nar s1 de conformidad a lo establecido en la 
cláusula 7ª del contrato colectivo de 27.11.95, celebrado entre la 
empresa Master College S.A. y el Sindicato recurrente, corresponde 
que la empleadora reajuste en el porcentaJe del 11\ establecido por 
la ley 19.429, los sueldos base de los trabajadores afectos a dicho 
instrumento. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 7Q del contrato colect1vo 
1nd1v1dual1Zado establece: 
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"ReaJustabJlldad de las Remuneraclo
nes Durante la Vigenc1a del presente Contrato: 

"Las remunerac1 ones se reaJustarán de 
acuerdo a lo establecJdo por ley. 

"Las remunerac1ones establecidas en 
los articulas: 40, 50 y 60 se reaJustarán automát1camente de 
acuerdo a la var1ación que exper1mente el valor de la hora Bás1ca 
Hfn1ma Nac1onal, flJada por el Hin1ster1o de Educac1ón". 

De la norma convenc1onal antes 
transcr1ta aparece que los partes pactaron que durante la v1genc1a 
del contrato las remunerac1ones del personal 1nvolucrado serian 
reaJustadas conforme a lo establecido por la ley. 

De la m1sma cláusula se desprende, 
además, que los contratantes conv1nieron que las remunerac1ones 
establec1das en los articulas 4Q, 5Q y 6Q del citado 1nstrumento, 
las cuales se ref1eren a las as1gnac1ones de experiencia, de 
perfecc1onamiento y Jefatura, respect1vamente, se reaJustarian 
automát1camente de acuerdo a la var1ación que exper1mente el valor 
de la hora bás1ca min1ma nac1onal fljada por el Hinister1o de 
Educac1ón. 

Ahora b1en, s1 tenemos presente que 
el 1nc1so lQ de la cláusula 7ª antes transcrita establece un 
s1stema de reaJustabilidad general de las remunerac1ones del 
personal 1nvolucrado que se rem1te a la ley, posible es sostener 
que d1cha reajustabllidad tendrá aplicac1ón respecto de todos los 
emolumentos que revistan tal carácter, a excepción naturalmente de 
aquellos respecto de los cuales se hub1ere conven1do una forma 
espec1al de reaJuste, como es el caso, entre otros, de los 
establec1dos en el 1nc1so 2Q de la m1sma est1pulación. 

De los antecedentes aportados y 
ten1dos a la v1sta aparece que el sistema remuneracional de los 
depend1entes de que se trata está conformado, además de los 
est1pendios que se establecen en el referido 1nstrumento, por los 
sueldos bases pactados en los respectivos contratos 1ndiv1duales. 

De esta suerte y cons1derando que los 
refer1dos sueldos bases const1tuyen remuneración y no t1enen 
establec1do un reaJuste especial, forzoso es conclu1r que están 
afectos al s1stema general de reaJustabilidad de remunerac1ones 
prev1sto en el 1nc1so lQ de la cláusula en análisis, aún cuando los 
m1smos no aparezcan expresamente menc1onados en el refer1do 
1nstrumento colect1vo. 

A la misma conclus1ón se llega si 
apl1camos en la espec1e la norma de 1nterpretación de contratos que 
se cont1ene en el articulo 1562 del Código Civil, que al efecto 
prescr1be: 
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"El sentido en que una cltwsula pueda 
produc1r algúne efecto, deberá preferlrse a aquel en que no sea 
capaz de produc1r efecto alguno". 

Del precepto antes anotado se 1nflere 
que para 1nterpretar normas convenc1onales es prec1so considerar 
que las partes no pueden haber querido 1nsertar cláusulas 1nút1les 
o carentes de sentido, s1tuac16n a que se llegarla s1 se aceptara 
la tes1s que el sistema de reaJustab1l1dad que se establece en la 
cláusula 7a, 1nc1so 12, del instrumento colect1vo aludido, no r1ge 
respecto de los sueldos bases del personal 1nvolucrado, conclus16n 
a la que se arriba en ord1nario NQ 352, de 15.03.96, del Inspector 
Prov1nc1al del TrabaJO del Ma1po. 

En efecto, sostener d1cha tes1s 
1mpl1caria que la est1pulac16n a que se ref1ere el 1nc1so 1Q de la 
cláusula NQ 7 en comento, la que como ya se dijera, establece que 
las remunerac1ones del personal involucrado se reaJustarán conforme 
a la ley, seria 1noperante y carente de todo sentido, toda vez, 
que, según se ha podido establecer tanto los benef1c1os pactados en 
el 1nciso 22 de dicha cláusula como en otras del 1nstrumento 
colect1vo en anál1s1s t1enen establec1do un rég1men espec1al de 
reaJustabilldad o se encuentran pactados en porcentaJes de otros 
emolumentos de modo tal que no existirán remunerac1ones sobre las 
cuales pudiere operar la reaJustabilldad pactada en el referido 
lnClSO 1Q. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
conven1r que los sueldos bases del personal a que se ref1ere la 
presente consulta están afectos al rég1men general de reaJustablli
dad contemplado en la cláusula NQ 7, 1nc1so 1Q, antes transcrito, 
lo cual 1mplica que les son aplicables los reaJustes legales de 
remunerac1ones que se establezcan durante la v1genc1a del contrato 
colect1vo en referenc1a. 

De esta suerte, no cabe s1no conclu1r 
que los trabajadores a que se ref1ere la consulta planteada t1enen 
derecho a ex1g1r que sus respect1vos sueldos base se reaJusten en 
el porcentaJe establec1do en el articulo 1Q de la ley 19.429, 
pub1lcada en el D1ario Of1c1al de 30.11.95, esto es, en un 11\. 

En consecuencia, sobre la base de la 
d1spos1ci6n legal c1 tada y considerac1ones formuladas cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 
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1) La empresa Master College S.A. se 
encuentra obllgada a reaJustar los sueldos bases del personal 
afecto al contrato colectivo de 27.11.95, en el porcentaje del 11\ 
fiJado por la ley 19.429, en virtud de la est1pulación conten1da en 
el 1nciso 1Q de la cláusula 7a del citado 1nstrumento. 

352, de 15.03.96, de Sr. 
Ma1po. 
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Distribución: 
- JuridlCO 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Optas. D.T. 
- XIIIª Regs. 
- Sutxhrector 

--

- U. As1stencia Técmca 

2) Reconsidera afielo ordinar1o NQ 
Inspector Prov1nc1al del Trabajo del 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


