
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ. __ 3_2_8_~ __ 2_4_2_/ 
HAT.: La cláusula segunda sobre rea

JUste de remuneraciones del 
contrato colectivo de fecha 26 
de diciembre de 1997, celebra-
do entre la empresa Bellavista 
OveJa Tomé S.A. y el S1nd1cato 
de TrabaJadores NQ 2, prevale
ce sobre la cláusula segunda 
también de reaJuste de remune
raciones del contrato colecti
vo anterIor de fecha 21 de 
diciembre de 1995, suscrito 
entre las mismas partes, la 
que no procede aplicar a con
tar del 1Q de enPro de 1998, 
fecha de vigenc1a del últ1mo 
contrato colectivo Indicado. 

ANT.: 1) Ord. NQ 986, de 08.05.98, 
de Director Reg1onal del Tra
baJo, Región del Bio-Bio. 
2) Presentac1ón de 26.03.98 de 
Dirigentes Sindicato de Traba
Jadores NQ 2 de Empresa Bella
vista OveJa Tomé S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
381, letra b). 
Cód1go CIVIl, articulo 1560. 

SANTIAGo,20 JUL 1998 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 
DE EMPRESA BELLAVISTA OVEJA TOME S.A. 
AVDA. LATORRE NQ 1133 
TOME/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de 
procedencia de pago de reaJuste de 0,3 puntos sobre var1ac1ón del 
IPC pactado en cláusula segunda de contrato colectivo de fecha 21 
de d1c1embre de 1995, además de reaJuste pactado también en 
cláusula segunda de contrato colectivo de 26 de diciembre de 1997, 
celebrado entre las m1smas partes. 

Sobre el particular, cúmpleme 
Informar a Uds. lo siguiente: 

La cláusula segunda de contrato 
colectivo de 21.12.95, celebrado entre empresa Bellavlsta Oveja 
Tomé S.A. y el Sindicato de TrabaJadores NQ 2, constituido en ella, 
estipula: 
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"Los sueldos base afPctos a aportes 
prev1s1onales, v1gentes al 31 de D1c1embre de 1995, se rea;ustarán 
a part1r del 01 de Enero de 1996, en el 100% de la var1ac1ón que 
haya experimentado el Ind1ce de Prec1os al Consum1dor (IPC) en los 
mPses de Jul1o, Agosto, Sept1embre, Octubre, Nov1embre y D1c1embre 
de 1995, más 5 puntos. 

"Los sueldos base durante la Vl genc1a 
de este contrato colect1vo, se rea;ustarán el lQ de ;ulio de 1996, 
el 1Q de enero de 1997, el 1Q de ;ul1o de 1997, el 1Q de enero de 
1998, en la var1ación que haya exper1mentado el Ind1ce de Prec1os 
al Consum1dor o sistema de rea;uste que haga sus veces, en el 
semestre 1nmed1atamente precedente, más 0,3 puntos" 

De la cláusula antes citada se 
desprende que los sueldos base vigentes al 31 de diciembre de 1995, 
se reaJustarán a partir del 1Q de enero de 1996, en el 100\ de 
variación del I.P.C. habida en los meses de JUlio a diciembre de 
1995, más 5 puntos. 

Se deriva asimismo, que los sueldos 
base durante la vigencia del contrato se reajustarán el 1Q de JUlio 
de 1996, 1Q de enero de 1997, 1Q de JUlio de 1997 y el 1Q de enero 
de 1998, en las vartaciones del I.P.C. del semestre inmediatamente 
anterior a estas fechas, más 0,3 puntos. 

De este modo, de acuerdo al texto de 
la cláusula anterior, el reaJuste a pagarse el dia lQ de enero de 
1998, debla considerar la variación del I.P.C. habida en el lapso 
julio a diciembre de 1997, más 0,3 puntos 

Ahora bien, el contrato colectivo 
siguiente celebrado entre las mismas partes, de 26 de diciembre de 
1997, en su cláusula segunda, primer párrafo, estipula: 

"Los sueldos base afectos a aportes 
prev1s1onales, v1gentes al 31 de dic1embre de 1997, se rea;ustarán 
a part1r del 01 de Enero de 1998, en el 100% de la var1ación que 
haya exper1mentado el Ind1ce de Prec1os al Consum1dor (IPC) en los 
meses de Jul1o, Agosto, Sept1embre, Octubre, Nov1embre y D1ciembre 
de 1997, más 5 puntos". 

De la cláusula antes Citada se 
desprende que los sueldos base que estuvieren vigentes al 31 de 
diciembre de 1997, se reajustarán a partir del 1Q de enero de 1998 
en el 100\ de la variación del I.P.C. habida en los meses de julio 
a diciembre de 1997, más 5 puntos. 

De esta modo, es pos1ble apreciar, 
efectuado un análisis conJunto de las cláusulas citadas de ambos 
contratos colectivos, que el semestre julio a dic1embre de 1997, 
como periodo base de variación del I.P.C. aparece considerado al 
mismo tiempo en los dos contratos colect1vos para los mismos 
efectos de reajustabilidad de las remuneraciones a partir de 
sim1lar fecha, el lQ de enero de 1998, circunstancia que se hace 
necesario esclarecer en cuanto a ~u procedencia atendido el tenor 
de los contratos. 
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En efecto, el primero de los 
contratos hace alusión al periodo JUlio a diciembre de 1997 para 
establecer la var1ac1ón del I.P.C. respecto de un reaJustP que se 
pagarA sólo a contar del lQ de enero de 1998, y a su vez, el 
segundo de los contratos, tamb1én reaJusta las remuneraciones a 
part1r de la m1sma fecha, utilizando 1gual periodo rtP variaCión del 
!.P.C., de JUlio a diciembre de 1997, pero sobre la base del n1vel 
de las remuneraciones al 31 de diciembre de 1997, esto es, antes de 
que opere el reajuste del pr1mer contrato, lo que lleva a despren
der que la nueva clAusula de reaJustabllidad pactada en el segundo 
contrato deberla prevalecer y reemplazar la del contrato anterior, 
51 está comprendiendo la m1sma base de remuneraciones a las cuales 
se aplicarA el 1ncremento, el mismo periodo de var1ación del !.P.C. 
y el pago a partir de la misma fecha, aún cuando en un monto 
dist1nto de 1ncremento sobre IPC, de 5 puntos en el segundo 
contrato contra 0,30 en el pr1mero, perfectamente absorbible por 
aquél. 

Opinar lo contrario llevarla a una 
s1tuac1ón excepcional que en un m1smo dla operarlan dos reaJustes 
de remuneraciones que considerarlan Idéntica var1ac1ón del I.P.C. 
y n1vel base de remuneraciones. Es dec1r, una m1sma var1ac1ón del 
IPC se estarla ut1l1zando dos veces para un mismo f1n. 

Por otra parte, desde d1st1nto 
Angulo de apreciación, s1 r1g1eran ambas clAusulas de reaJuste 
ocurrirla que el pr1mero de los contratos estarla determinando un 
n1vel de remuneraciones distinto al pactado en el segundo de los 
contratos para los reaJuste semestrales futuros a otorgarse, lo que 
no podrla haber sido la Intención de las partes contratantes de 
este últ1mo instrumento colectivo. 

Como es posible desprender, lo 
anter1or no podrla guardar armenia con la lóg1ca, n1 tampoco con la 
1ntención de las partes contratantes del segundo contrato colecti
vo, por cuanto s1 as[ lo hub1eran estimado, es dec1r que hub1era 
dos reaJustes simultAneos lo habrlan salvado de modo expreso al 
negoc1ar la última clAusula de reajustabllidad, toda vez que se 
trata de una situación extraordinaria o de excepción que asl lo 
requiere, lo que no se efectuó ni se der1va en manera alguna de su 
texto. 

Por otra parte, cabe agregar, a mayor 
abundamiento, que el pr1mer contrato exp1ró en su v1genc1a, tal 
como se deriva de su cláusula tr1gésima sexta, el 31 de d1c1embre 
de 1997, razón por la cual no aparece procedente que haya estipula
do el pago de un reaJuste de remuneraciones a contar del 1 de enero 
de 1998, es decir cuando ya habla cesado sus efectos y comenzado 
los del contrato s1guiente, por lo que resulta más acorde a 
derecho cons1derar que el reaJuste del últ1mo periodo de v1genc1a 
del pr1mer contrato se regulara por el contrato colectivo que se 
celebrara Inmediatamente a continuación, tal como ocurrió con el 
contrato de fecha 26 de diciembre de 1997, para reg1r a part1r del 
1Q de enero de 1998, fecha en que justamente opera un reaJuste de 
remuneraciones que considera la var1ación del !.P.C. del último 
periodo de v1genc1a del contrato anterior. 



" . 

4 

Por lo demtls, el criterio expuesto es 
coincidente con el consignado por el legislador en el articulo 381, 
letra b) del Código del TrabaJo, al referirse a los requisitos de 
la última oferla del empleador para contratar personal de reemplazo 
a contar del primer dla de heLha efe~tiva la huelga, al señalar, 
que dicha última ofertd debe contener, a lo menoJ· 

"Una reaJustabllidad minlma anual 
según la var1ación del Indice de Prec1os al Consumldor para el 
periodo del contrato, excluldos los doce últ1mos meses". 

De este modo, en la especie, como no 
podrian regtr simulttlneamente dos cltlusulas de reajustabilidad 
acordadas en contratos disttntos y sucesivos a contar de una misma 
fecha y computando un mismo periodo de var1ac1ón de I.P.C. y n1vel 
de remuneraciones, a menos que las partes asl lo hubteran pactado 
de modo expreso, solo cabe concluir que rige óntcamente la última 
de las cltlusulas sobre la materia, 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 m1smas partes. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal citada, cúmpleme Informar a Uds. que 
la cltlusula segunda sobre reajuste de remuneraciones del contrato 
colectivo de fecha 26 de diciembre de 1997, celebrado entre la 
Empresa Bellavtsta Oveja Tomé S.A. y el Sindicato de TrabaJadores 
NQ 2, prevalece sobre la cltlusula segunda también de reajuste de 
remuneraciones del contrato colect1vo anter1or de fecha 21 de 
diciembre de 1995, suscrito entre las mismas partes, la que no 
procede aplicar a contar del 1Q de enero de 1998, fecha de v1genc1a 
del último contrato colectivo Indtcado. 

Saluda a Uds., 

-- DIREC 

~DH/nar 
/ /-{Jistribución: 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regtones, 
Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trabajo y Previsión soc1al, 
Sr. Subsecretario del Trabajo, 
Empresa Bellavista Oveja Tomé S.A. 


