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HAT.: La clAusula segunda sobre rea
Juste de remuneraciones del 
contrato colectivo de fecha 01 
de octubre de 1997, celebrado 
entre la empresa Bellavista 
OveJa Tomé S.A. y el Sindicato 
de TrabaJadores NQ 1, preva
lece sobre la clAusula segunda 
tamb1én de reajuste de remune
raciones del contrato colecti
vo antenor de fecha 28 de 
sept1embre de 1995, suscnto 
entre las m1 smas partes, la 
que no procede apl1car a con
tar del 01 de octubre de 1997, 
fecha de v1genc1a del último 
instrumento colectivo Indica
do. 

ANT.: 1) Ord. NQ 905, de 29.04.98, 
de Director Regional del Tra
baJo, Reg1ón del Bio 810. 
2) Presentación de 26.02.98, 
de Dir1gentes Sindicato de 
Trabajadores NQ 1 de la Empre
sa Bellav1sta OveJa Tomé S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
381, letra b). 
Código Clvll, articulo 1560. 

SANTIAGO, 13 JUL Hf98 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 DE 
EMPRESA BELLAVISTA OVEJA TOME S.A. 
AVDA. LATORRE NQ 1133 
T O M E 1 

Med1ante presentación del Ant. 2) se 
sol1cita un pronunc1amiento de esta Direcc1ón acerca de procedencia 
de pago de reaJuste de 0,3 puntos sobre var1ac1ón del I.P.C. 
pactado en cláusula segunda del contrato colectivo de fecha 28 de 
septiembre de 1995, ademAs del reaJuste pactado en clAusula segunda 
de contrato colectivo de 01 de octubre de 1997, celebrado entre las 
m1smas partes. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo sigu1ente: 
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Al tenor de los antecedentes, la 
cláusula segunda del contrato colectivo de 28 de septiembre de 
1995, celebrado entre empresa Bellavista oveJa Tomé S.A. y el 
Sindicato de TrabaJadores NQ 1 constituido en ella, estipularla que 
los sueldos base experimentarian automáticamente, cada se1s meses 
durante toda la vigencia del contrato colectivo, la variación del 
!.P.C. habida en el mismo periodo más 0.3 puntos. 

De la cláusula anterior, según lo 
señalado en la presentación, se desprenderla que los sueldos base 
vigentes al mes de septiembre de 1997, último mes de vigencia del 
contrato, se reajustarian el 01 de octubre de 1997, según la 
variación del I.P.C. habida en el semestre abril a septiembre de 
1997 más 0.3 puntos. 

Ahora bien, el contrato colectivo 
siguiente celebrado entre las mismas partes, de 01 de octubre de 
1997, en su cláusula segunda, primer párrafo, est1pula: 

"Los Sueldos Base afectos a aportes 
previs1onales, v1gentes al 30 de sept1embre de 1997, se reaJustarán 
a partir del 01 de octubre de 1997, en el 100% de la var1ac1ón que 
haya experimentado el Indice de Prec1os al Consum1dor (IPC) en el 
periodo que comprende los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 1997, más 5 puntos". 

De la cláusula antes citada se 
desprende, que los sueldos base que estuvieren vigentes al 30 de 
septiembre de 1997, se reajustarán a partir del 01 de octubre de 
1997 en el 100% de variación del !.P.C. habida en los meses de 
abril a septiembre de 1997, más 5 puntos. 

De este modo, es posible apreciar, 
efectuado un anális1s conjunto de las cláusulas de ambos contratos 
colectivos, que el semestre abril a septiembre de 1997, como 
periodo base de variación del I.P.C. aparece considerado al mismo 
tiempo en los dos contratos colectivos para los mismos efectos de 
reajustabilidad de las remuneraciones a partir de similar fecha, el 
01 de octubre de 1997, c1rcunstanc1a que se hace necesar1o 
esclarecer en cuanto a su procedenc1a atendido el tenor de los 
contratos. 

En efecto, el primero de los 
contratos hace alusión al periodo abril a septiembre de 1997 para 
establecer la variación del !.P.C. respecto de un reaJuste que 
pagará sólo a contar del 01 de octubre de 1997, y a su vez, el 
segundo de los contratos, también reajusta las remunerac1ones a 
partir de la misma fecha, utilizando igual periodo de variac1ón del 
IPC, de abril a septiembre de 1997, pero sobre la base del n1vel de 
las remuneraciones al 30 de septiembre de 1997, esto es, antes de 
que opere el reajuste del primer contrato, lo que lleva a despren
der que la nueva cláusula de reajustabilidad pactada en el segundo 
contrato deberla prevalecer sobre la del contrato anterior, s1 está 
comprendiendo la misma base de remuneraciones a las cuales se 



aplicará el Incremento, 
y el pago a partu de 
distinto de Incremento 
contrato contra 0.3 en 
aquél. 
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el mismo periodo de variación del I.P.C., 
la misma fecha, aun cuando en un monto 
sobre IPC, de 5 puntos en el segundo 

el primero, perfectamente absorbible por 

Op1nar lo contrar1o llevarla a una 
situac1ón excepcional que en un m1smo dia operarlan dos reaJustes 
de remunerac1ones que cons1derarian Idéntica var1ac1ón del !.P.C. 
y nivel base de remuneraciones. Es decir, una m1sma variación de 
I.P.C se estaria utilizando dos veces para un m1smo fin. 

Por otra parte, desde d1st1nto ángulo 
de aprec1ac1ón, si rigieran ambas cláusulas de reaJuste ocurr1ria 
que el pr1mero de los contratos estaria determinado un n1vel de 
remuneraciones d1st1nto al pactado en el segundo de los contratos 
para los reaJustes semestrales futuros a otorgarse, lo que no 
podria haber sido la intención de las partes contratantes de este 
últ1mo instrumento colect1vo. 

Como es posible desprender, lo 
anterior no podria guardar armonia con la lógica, n1 tampoco con la 
intención de las partes contratantes del segundo contrato colecti
vo, por cuanto s1 asi lo hubieran estimado, es dec1r, que hubiera 
dos reaJustes s1multáneos lo habrian salvado de modo expreso al 
negoc1ar la ultima cláusula de reajustab1l1dad, toda vez que se 
trata de una Situación extraord1nar1a o de excepc1ón, que asi lo 
requ1ere, lo que no se efectuó ni se deriva en manera alguna de su 
texto. 

Por otra parte, cabe agregar, a mayor 
abundamiento, que el pr1mer contrato exp1ró en su vigencia, tal 
como se deriva de lo señalado en la presentación, el 30 de 
septiembre de 1997, razón por la cual no aparece procedente que 
haya estipulado el pago de un reaJuste de remuneraciones a contar 
del 1 de octubre de 1997, es dec1r, cuando ya habla cesado sus 
efectos, por lo que resulta más acorde a derecho cons1derar que el 
reaJuste del úl t1mo periodo de v1genc1a del pr 1mer contrato se 
regulara por el contrato colect1vo que se celebrara Inmediatamente 
a continuación, tal como ocurr1ó con el contrato de fecha 01 de 
octubre de 1997, para reg1r a partir de esta última fecha, en la 
que Justamente opera un reajuste de remuneraciones que considera la 
variac1ón del I.P.C. del último periodo de v1gencia del contrato 
anter1or. 

Por lo demás, el cr1ter1o expuesto es 
co1nc1dente con el cons1gnado por el legislador en el articulo 381, 
letra b) del Código del TrabaJo, al refer1rse a los requisitos de 
la última oferta del empleador para contratar personal de reemplazo 
a contar del primer dia de hecha efectiva la huelga, al señalar que 
d1cha últ1ma oferta debe contener a lo menos: 
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"Una rea]ustab1l1dad min1ma anual 
seg6n la variac1ón del Ind1ce de Prec1os al Consum1dor para el 
periodo del contrato, exclu1dos los doce 6lt1mos meses". 

De este modo, en la espec1e, como no 
podrian reg1r simultt:tneamente dos clt:tusulas de reajustabllldad 
acordadas en contratos distintos y suces1vos a contar de una m1sma 
fecha y computando un mismo periodo de variac1ón de I.P.C., y n1vel 
de remunerac1ones, a menos que las partes as1 lo hubieran pactado 
de modo expreso, sólo cabe conclu1r que r1ge únicamente la últ1ma 
de las cláusulas sobre la mater1a, por cuanto ella es parte de un 
contrato colectivo en el cual se regulan en forma completa todas 
las nuevas condiciones de trabajo y remuneraciones en la empresa, 
entre las mismas partes. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal c1tada, cúmpleme 1nformar a Uds. que 
la clt:tusula segunda sobre reajuste de remunerac1ones del contrato 
colectivo de fecha 01 de octubre de 1997, celebrado entre la 
empresa Bellavista OveJa Tomé S.A. y el Sindicato de Trabajadores 
NQ 1, prevalece sobre la cláusula segunda también de reaJuste de 
remuneraciones del contrato colectivo antenor de fecha 28 de 
septiembre de 1995, suscrito entre las mismas partes, la que no 
procede aplicar a contar del 01 de octubre de 1997, fecha de 
vigencia del último instrumento colectivo indicado. 
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Partes 
Control 
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Subdirector 
u. Asistenc1a Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1sión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Bellavista Oveja Tomé S.A. 


