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DCPARTAMCNTO JURIDICO 

K. 19106(1067)/99 
K. 1~7 (831)/99 

ORD. 

HAT.: 

HQ 3403 1 0255, 
1) Se ajusta a derecho la aplicación por 
parte de la Empresa Sociedad Pesca Mari
na Ltda. del sistema de reajuatabilide.d conve
nido en la cláusula segunda del contrato 
colectivo auscrito con el Sindicato constitui
do en ella, efectuado sobre las remmeracionea 
vigentes con prescindencia del valor del 
ingreso m1nimo mensual al momento de entrada 
en vigencia de dicho instrumento, tratándose 
de aquellos deperdientes afectos CllY8B l'EIIl.1lle

raciones fijas eran superiores al ingreso 
m1nimo mensual o que percib1an sueldo base y 
tratos que superaban dicho ingreso. 
2) Por el contrario, loa trabaJadores de la 
Empresa individualizada, afectos al ingreso 
m1nimo mensual o a una remuneración fija 
equivalente a éste, tienen, derecho a exigir 
que el referido sistema de rea.)ustabilidad se 
aplique sobre el valor que aquél tenia a la 
fecha de entrada en vigencia del citado ins
trumento, as1 como, igualmente, a exigir que 
se aplique a su respecto el reaJuste conven
cional anual contemplado en la cláusula ter
cera de aquél, sobre el valor del ingreso 
mi.n1100 menaual. vigente al primero de ji.U'lio del 
afio 2000. 

ART.: 1) Ord. NQ 1292, de 20.07.00, de D.R.T. de 
Coquimbo. 
2) Ord. NQ 2838, de 11.07 .00, de Jefe Opto. 
Jur1dico. 
3) Ord. NQ 883, de 07 .03.00, de Jefe Opto. Ju
r1dico. 
4) Ord. NQ 5793, de 25.11.99, de Jefe Opto. 
Jur1dico. 
5) Ord. NQ 2127, de 06.12.99, de D.R.T. de 
Coquimbo. 
6) Ord. NQ 1966, de 12.11.99, de D.R.T. Co
quimbo. 
7)Preaentación de 26.08.99, de D. R.T. Coquim
bo. 

fUEif.tHS: 
Código del Trabajo, art. 44 Ley NQ 19.564, de 
30 de mayo de 1996.C6digo Civil, art. 1560. 

SAHTIA(I). 1 4 AGO 7000 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SEAORES INES PIZARRO A., ALEX BUGUEAO H. 
Y EDITA CX>NTRERAS G. DIRECfiVA SINDICATO DE EMPRESAS 
lDS JAZMINES PESCAMAR ANGEl.MO 
COQIJittBO/ 

Mediante presentación citada en el antecedente 2) se 
ha requerido de esta Dirección un pronunciamiento que determine al el reaJuste 
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convenido en la cláusula 2 del contrato colectivo euecrito por la 
Empresa Sociedad Pesca Marina Ltda. y el Sindicato de Trabajadores 
constituido en ella, vigente a partir del 08.07.99 debe calcularse 
sobre el ingreso minimo mensual establecido con anterioridad al 1 
de junio de 1999 o sobre aquél incrementado legalmente a partir de 
dicha fecha y con anterioridad a la entrada en vigencia del 
referido instrumento colectivo euecrito por lae partes. 

Al respecto, cumplo con informar a Ude. lo 
eisuiente: 

El contrato colectivo vigente euecrito por 
lae partes, en eu cláusula segunda, inciso primero y segundo, 
dispone: 

"SEGUNDO: REMUNERACIONES: 

"El valor de los tratos y sueldos base 
vigentes al 7 de Julio de 1999 serán reaJustados a contar de la 
fecha del presente contrato colectivo en un porcentaJe igual a la 
variación IPC ocurrida durante el lapso 7 de Julio de 1997 a 7 de 
Julio de 1999, imputando a este reaJuste global. el reaJuste 
parcial otorgado en el mes de Junio de 1998, último reaJuste 
otorgado. 

"Los valores reaJustados del modo dicho 
anteriormente, se incrementarán • además, en un uno por ciento 
( 1%)". 

Del tenor literal de la disposición contrac
tual precedentemente transcrita ee infiere que lae remuneraciones 
consistentes en tratos y eueldoe baee vigentes al 7 de julio de 
1999 ee reajustarán a contar de la fecha de entrada en vigencia del 
contrato colectivo euecrito por lae partes en el mismo porcentaje 
de variación del IPC durante el periodo comprendido entre el 7 de 
julio de 1997 al mismo mes de 1999, debiendo imputarse a dicho 
reajuste, el último otorgado, en el mes de junio de 1998. 

Agrega la cláusula en comento, que lae 
remuneraciones reajustadas de la forma ya eeftalada ee incrementarán 
en un 1%. 

Ahora bien, de loe antecedentes tenidos a la 
vista, en especial de informe emitido por el fiscalizador de la 
Inspección Provincial de Coquimbo, Sr. Sergio Busuefto Floree, 
aparece que entre los trabajadores involucrados existen algunos 
cuyo eietema remuneracional eetá conformado por un sueldo base máe 
tratos y/o por una remuneración fija de valor superior al ingreso 
minimo mensual, circunstancia que permite eoetener que a eu 
respecto carece de toda relevancia la determinación del valor de 
éste último para la aplicación del eietema de reajuetabilidad que 
ee conviene en la citada norma contractual, el cual, conforme a eue 
términos, deberá aplicarse sobre el monto de lae remuneraciones 
vigentes a la fecha de eu otorgamiento. 
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Del miemo informe aparece que un tercer grupo 
de trabajadores eetá afecto a un ingreeo minimo meneual o a una 
remuneración fija equivalente a éete, para el cual, tal determina
ción tiene directa incidencia en la aplicación del eietema de 
reajuetabilidad pactado en la cláueula en comento. 

Al reepecto, ee neceeario tener preeente que 
el incieo 3Q del articulo 44 del Código del Trabajo, en eu primera 
parte, dispone: 

"El monto mensual de la remuneración no podrá 
ser lnferlor al lngreso minlmo mensual". 

Por eu parte, el articulo 1Q, incieo 1Q de la 
Ley NQ 19.564, de 30 de mayo de 1998, eetablece: 

"Elévase. a contar del 1!2 de Junlo de 1998, 
de $ 71.400 a $ 80.500, el monto del lngreso minlmo mensual. A 
contar del 1!2 de Junlo de 1999, dlcho monto será de $ 90.500 y, a 
partlr del 1!2 de Junlo del 2000 tendrá un valor de $ 100. 000". 

Armonizando ambae diepoeicionee anotadas, 
cabe afirmar que a contar del primero de junio de 1999, loe 
trabajadoree no pudieron haber percibido meneualmente una remunera
ción inferior al ingreeo minimo, vale decir, a la euma de $ 
90.500.-

Ahora bien, en la eepecie, del contrato 
colectivo vigente deede el 7 de julio de 1999, euecrito por la 
Empreea en referencia y el Sindicato de Trabajadoree conetituido en 
la miema, ee deeprende que en eu cláusula eegunda ee ha pactado un 
eietema de reajuetabilidad de las remuneracionee visentee a contar 
del 7 de julio de 1999, fecha éeta de entrada en vigencia de aquél. 

Por consiguiente, por aplicación de la citada 
cláueula contractual y de lae diepoeicionee legalee anotadas y 
comentadae precedentemente, loe eueldoe fijoe correepondientee a 
loe trabajado re e afectoe, vigente e al 7 de julio de1999, cuyo e 
montoe no podian eer inferioree a la euma de $ 90.500, en conformi
dad a la citada Ley NQ 19.564, debian reajuetaree, a contar de la 
fecha ya indicada, en conformidad al eietema convenido en la citada 
cláueula del contrato colectivo, no reeultando procedente aplicar 
a éetoe eólo el reajuete legal ya eef'ialado, por cuanto, ello 
importarla eoetener que el eietema de reajuetabilidad convenido por 
lae partee ee aplicable sólo a lae remuneracionee fijas o tratos y 
no a aquellae conetituidae eólo por el insreeo minimo mensual, 
dietinción éeta no contemplada expreeamente en la citada cláueula. 

Por eu parte, la cláueula tercera del 
referido inetrumento colectivo, conviene: 

"TERCERO: REAJUSTABILIDAD FUTURA EN LOS 
TRATOS Y SUELDOS FIJOS: 



fiJos para los 
anualmente. 
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"Los tratos vigentes, asi como los sueldos 
trabaJadores involucrados serán reaJustados 

oportunidad, 
reaJuste. 

"Corresponderá a la empresa, en cada 
determinar el monto, porcentaJe y cuantia de este 

"En todo caso, el reaJuste no podrá ser 
inferior a un 3, 5% (tres coma cinco por ciento) de su valor, 
reaJuste que se otorgará con cargo o imputable a la variación IPC 
del periodo respectivo". 

De la disposición contractual citada 
precedentemente se infiere que los tratos vigentes, así como los 
sueldos fijos para los trabajadores involucrados serán reajustados 
anualmente, correspondien~o a la empresa, en cada oportunidad, 
determinar el monto, porcentaje y cuantía de dicho reajuste, el 
cual no podrá ser inferior a un 3,5% de su valor, imputándose a la 
variación del IPC del periodo respectivo. 

De este modo, en conformidad a lo ya 
set'ialado, como asimismo a las normas legales citadas, aquellos 
trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual y que, por ende, a 
contar del primero de junio del afio 2000 debían percibir por tal 
concepto la suma de $ 100.000.-, les asiste el derecho a que se 
aplique a dicho monto el reajuste convencional anual contemplado 
por la cláusula tercera del contrato colectivo vigente. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y convencionales citadas, como asimismo, de 
las consideraciones expuestas, cumplo con informar a Uds. lo 
siguiente: 

1) Se ajusta a derecho la aplicación 
por parte de la Empresa Sociedad Pesca Marina Ltda. del 
sistema de reajustabilidad convenido en la cláusula segunda del 
contrato colectivo suscrito con el Sindicato constituido en ella, 
efectuado sobre las remuneraciones vigentes con prescindencia del 
valor del ingreso mínimo mensual al momento de entrada en vigencia 
de dicho instrumento, tratándose de aquellos dependientes afectos 
cuyas remuneraciones fijas eran superiores al ingreso mínimo men
sual o que percibían sueldo base y tratos que superaban dicho 
ingreso. 
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2) Por el contrario, los trabajadores de la 
Empresa individualizada, afectos al ingreso minimo mensual o a una 
remuneración fija equivalente a éste, tienen, derecho a exigir que 
el referido sistema de reajustabilidad se aplique sobre el valor 
que aquél tenia a la fecha de entrada en vigencia del citado ins
trumento, asi como, igualmente, a exigir que se aplique a su 
respecto el reajuste convencional anual contemplado en la cláusula 
tercera de aquél, sobre el valor del ingreso minimo mensual vigente 
al primero de junio del afto 2000. 

Saluda a Uds. , 

D1atr11Nc16n: 
Juridico, Partes, Control, Boletin, D.Ptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII§ Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


