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SAIITIAGO, 14 JUL1997 

A SR. ARNALDO ESCOBAR FUENTES 
PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA FABRICA DE PUERTAS Y 
VENTANAS JUAN VIAL GREZ. 
CORONEL ALVARADO NQ 2779 
INDEPElfi)ENCIA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca del sentido 
y alcance de la cláusula lQ del contrato colectivo celebrado entre 
la Empresa Fabrica de Puertas y Ventanas Juan Vial Grez y el 
Sindicato de TrabaJadores de la misma, en el sentido de determ1nar 
la oportunidad en que resulta exigible el reajuste de remuneracio
nes establecido en dicha cláusula. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo sigu1ente: 

La cláusula NQ 1 del referido 
contrato colectivo establece: 

"La empresa reajustará los salarlos 
de los trabaJdores en un 71 cada año que dura el presente documen
to". 

Ahora bien, para resolver la consulta 
planteada se hace necesario determinar previamente el sentido y 
alcance de tal estipulación para lo cual cabe concurrir a los 
preceptos que sobre interpretación de los contratos se contemplan 
en los articules 1560 y siguientes del Código Civil, el primero de 
los cuales dispone: 
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"Conoc1da claramente la 1ntenc1ón de 
los contratantes, debe estarse más a ella que a lo l1teral de las 
palabras". 

De la d1spos1c1ón legal transcr1ta se 
1nf1ere que el pr1mer elemento que debe tomarse en cons1derac1ón al 
1nterpretar normas convenc1onales es la 1ntenc1ón que tuv1eron las 
partes al contratar 

En otros térm1n~s, al 1nterpretarse 
un contrato debe buscarse o aver1guarse ante todo cual ha sido la 
1ntenc1ón de las partes, puesto que los contratos se generan 
med1ante la voluntad de éstas, y son no lo que en el contrato se 
d1ga, s1no lo que las partes han quer1do estipular. 

En la espec1e, de los antecedentes 
aportados se desprende que el Sindicato de TrabaJadores de la 
Empresa Fabrica de Puertas y Ventanas Juan Vial Grez, presentó un 
proyecto de contrato colectivo con fecha 18 de febrero de 1997, el 
cual fue recepc1onado por el empleador. Consta asim1smo que 
transcurr1dos todos los plazos legales, el empleador no dio 
respuesta al refer1do proyecto de contrato, produc1éndose por ende 
el efecto previsto en el 1nc1so 3Q del articulo 332 del Código del 
TrabaJo, esto es, que se entiende por aceptado la total1dad del 
proyecto. 

As1, el proyecto presentado por el 
aludido Sindicato pasó a const1tu1r el contrato colectivo que rige 
a las partes, encontr~ndose este vigente a partir del d1a sigu1ente 
al de la fecha de vencimiento del contrato colect1vo anterior 
ex1stente en la Empresa, es dec1r, a partir del lQ de abr1l de 
1997. 

Lo expuesto en p~rrafos anteriores 
permite sostener que en la especie, no resulta posible conocer 
claramente la 1ntenc1ón de los contratantes, no siendo aplicable 
tampoco, en este caso, las otras normas de 1nterpretac1ón contem
pladas en el Código Civ11, deb1endo por ende recurrirse al tenor 
l1teral de la cl~usula en an~l1s1s. 

Ahora b1en, del tenor de la citada 
cl~usula primera del referido contrato colectivo, aparece que la 
Empresa reajustar~ los salario de sus trabajadores en un 7\ cada 
año que dura dicho contrato. 

As1, el reajuste 
remuneraciones ser~ exigible al final de cada 
duración del referido instrumento colectivo. 

del 7\ de las 
periodo anual de 

Por lo tanto, si se considera que el 
contrato por el cual se consulta comenzó a regir el lQ de abril de 
1997 y de acuerdo con lo dispuesto en la cl~usula NQ 11 del mismo, 
este tendrá una vigencia de dos años, es decir hasta el lQ de abril 
de 1999, el pago del reajuste por el cual se consulta será exigible 
en dos oportunidades, a saber: el lQ de abril de 1998 y el lQ de 
abril de 1999. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales y convencionales c1tadas, cumplo con 1nformar 
a Ud. que el reaJuste establec1do en la cláusula lQ del contrato 
colect1vo celebrado entre la Empresa Fabr1ca de Puertas y Ventanas 
Juan V1al Grez y el S1nd1cato de TrabaJadores de la m1sma, resulta 
ex1g1ble el lQ de abr1l de 1998 y el lQ de abr1l de 1999. 
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