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HAT .. 1) En relac16n al Conven1o ce
lebrado el dia 28 de nov1embre 
de 1994, entre la Empresa Lo
zasur S A y un grupo de tra
baJadores de la m1sma, corres
ponde el pago del ult1mo IPC 
acumulado, el cual deb16 ha
berse pagado en el mes de Dl
ctembre de 1996, en base a la 
vartact6n del IPC entre los 
meses de D1c1embre de 1995 y 
Novtembre de 1996 
2) En relact6n al Convento ce
lebrado el dia 27 de Dtctembre 
de 1996, entre la Empresa Lo
zasur S A. y el Sindicato NQ 
2, constttutdo en la mtsma co
rresponderá el pago del ulttmo 
IPC acumulado, en el mes de 
Enero de 1999, en base a la 
var1ac16n del IPC ocurrtda 
entre los meses de Enero de 
1998 y D1c1embre de 1998. 

ANT.: Presentact6n de Stndtcato N° 
2 de Lozasur S.A., de 30.12.-
96. 

FUENTES: 
Código Ctvtl, art. 1545. 

SANTIAGO, 
24JULl997 

A SRES. SINDICATO NQ 2 DE LOZASUR S.A. 

Hedtante presentactón cttada en el 
antecedente se sol1c1ta un pronunc1am1ento de este Serv1c1o en 
orden a determ1nar Sl corresponderla el pago del I.P.C. acumulado 
en el ult1mo periodo de v1genc1a del Conven1o Colectivo de 28 de 
novtembre de 1994, celebrado entre Lozasur S.A. y los trabaJadores 
que se 1nd1can, de conformtdad a lo dispuesto por la ClAusula 2 de 
d1cho tnstrumento. Tambtén sollc1 ta un pronunctamtento similar 
respecto del convento de 27 de d1c1embre de 1996, celebrado entre 
la Empresa y el Slnd1cato recurrente, de conformtdad a lo precep
tuado en la Cláusula 2 de ese tnstrumento. 

Sobre la primera de sus consultas, 
cumplo con tnformar a Ud. lo sigutente: 

1) La CLAUSULA SEGUNDA del convenio 
colectivo de 28 de noviembre de 1994, celebrada entre Lozasur S.A. 
y los trabajadores lndivlduallzados en el anexo respectivo del 
1nstrumento, dispone: 
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"SEGUNDO ReaJustes 

? 1 ReaJuste 1n1c1al 

"El sueldo base de cada trabaJador 
parte de este conven1o, de valor v1gente al JO de Nov1embre de 
1994, será reaJustado el dia 1° de D1c1embre de 1994, en 1gual 
porcentaJe de var1ac1ón del Ind1ce de Prec1os al Consum1dor entre 
los meses de Sept1embre de 1994 y Nov1embre de 1994 

"2. 2 ReaJustes durante la v1genc1a 
del Contrato 

"Los sueldos base de los trabaJadores 
parte de Pste conven1o se reaJustarán una vez durante cada año de 
v1genc1a del m1smo, los dias 1° de D1c1embre, a contar de 1995. En 
consecuenc1a, los sueldos base de cada trabaJador afecto a este 
1nstrumento, v1gentes al dia JO de Nov1embre del año respect1vo, se 
1ncrementarán en el m1smo porcentaJe en que haya var1ado el Ind1ce 
de Prec1os al Consum1dor determ1nado por el Inst1tuto Nac1onal de 
Estadist1cas, o el organ1smo que lo reemplace, en los doce meses 
calendar1o 1nmed1atamente anter1ores a aquel en que se efectúe el 
reaJuste Esto es, para el reaJuste a otorgarse el 1° de D1c1embce 
de 1995, se cons1decará la vac1ac1ón del IPC entre el mes de 
D1c1embre de 1994 y el mes de Nov1embre de 1995. 

"2. 3 ReaJuste Ant1c1pado. 

"En el evento de que antes de llegar 
el dia 1° de D1c1embre en que corresponda aplicar el pcóx1mo 
reaJuste, el Ind1ce de Prec1os al Consum1doc 1gualace o superare 
los d1ez puntos porcentuales, se ant1c1pacá el reaJuste. Para este 
efecto se tomará como base de la var1aC1ón el mes de D1c1embce 
anter1or o aquél en que se haya produc1do el ult1mo reaJuste. En 
consecuenc1a, el sueldo base de cada trabaJador afecto a este 
1nstrumento, v1gente al ult1mo dla del mes 1nmed1atamente anter1or 
a aquél en que se hub1 ese alcanzado o superado el porcentaJe 
1nd1cado, se reaJustará en la var1ac1ón efectiva que haya expecl
mentado d1cho T.P.C. Este reaJuste se apl1carJ a contar del dla 1° 
del mes s1gu1ente a aquél en que se obtenga o supere el menc1onado 
poccen taJe. 

"Cuando se hub1ere ant1c1pado un 
reaJuste, llegado el 1 o de Dic1embre próximo se otorgará incremento 
de acuerdo a la cláusula 2.2 precedente; peco sólo se cons1deracá 
la valorac1ón de !.P.C. entre el mes en que se alcanzó o superó los 
d1ez puntos porcentuales y el mes de Nov1embre pertinente". 

De la s1mple lectura de la cláusula 
2.1, se desprende que los sueldos base de los trabajadores parte 
del convenio, se reaJustarán una vez durante cada año de vigencia 
del m1smo, los dias 1° de Dic1embre, a contar de 1995, en el mismo 
porcentaJe en que haya var1ado el Indice de Prec1os al Consum1dor 
determ1nado por el Instituto Nacional de Estadistlcas, o el 
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organismo que lo reemplace, en los doce meses calendario lnmediata
menLP anteriores a aquel en que se efectue el reaJuste Esto es, y 
para el caso del reaJuste otorgado el 1° de Diclembre de 1995, se 
debió haber considerado la variación del IPC entre el mes de 
Diciembre de 1994 y el mes de Nov¡embre de 1995 Y, a su vez, para 
el de lQ de diciembre de 1996, se debió haber considerado la 
variación del IPC entre el mes de Diciembre de 1995 y noviembre de 
1996 

Desde la perspect1va anter1ormente 
expuesta, ciertamente que corresponderta el pago el ultimo IPC 
acumulado, el cual debió haberse pagado en el mes de D1c1embre de 
1996, en base la variación del IPC entre los meses de DICiembre de 
1995 y Noviembre de 1996 

2 l Sobre la segunda de sus consultas, 
relativa a st también deberta pagarse el IPC acumulado, de 
conformidad a lo d1spuesto por la CLAUSULA SEGUNDA, "Reajuste de 
Sueldos", del Convenio relebrado el d1a 27 de D1c1embre de 1996, 
entre Lozasur S A y los trabaJadores que se 1ndlVLdual1zan en 
documento anexo a dtcho Instrumento, cabe constderar lo dtspuesto 
por aquella norma 

"CLAUSULA SEGUNDA. ReaJuste de 
Sueldos 

2.1 ReaJuste 1n1c1al. 

El sueldo base de cada trabaJador 
parte de este conven1o, v1gente al 31 de D1c1embre de 1996, será 
reaJustada, a contar del di a 1° de Enero de 1997, en el m1smo 
porcentaJe en que haya var1ado el Ind1ce de Prec1os al Consum1dor 
entre el mes de Abr1l 1996 y el mes de D1c1embre de 1996 

2. 2 ReaJustes durante la v1 genc1a del 
conven1o. 

Los sueldos base de los trabaJadores 
parte de este conven1o se reaJustarán una vez durante cada año de 
v1genc1a del m1smo. En consecuenc1a, los dla 1° del mes de Enero de 
cada año, a contar de 1988, los sueldos base de cada trabaJador 
afecto a este 1nstrumento, v1gentes al dla 31 del mes calendarlo 
1nmed1atamente anter1or a aquel en que corresponda reajustar, se 
1ncrementarán en el m1smo porcentaJe en que haya var1ado el Indice 
de rrec1os al Consum1dor determ1nado por el Inst1tuto Nac1onal de 
Estadlst1cas, el organ1smo que lo reemplace, en los doce meses 
calendar1o 1nmed1atamente anter1ores a aquel en que se efectué el 
reaJuste. Esto es, para el reaJuste a otorgarse el 1° de Enero de 
1998, se cons1derará la var1ac1ón del IPC entre el mes de Enero de 
1997 y el mes de D1c1embre de 1997". 

Al 1gual que en la cláusula 2.2, del 
conven1o anter1ormente analizado, el IPC del último periodo se debe 
acumular, pues del claro tenor de la norma convencional, se 
desprende que los sueldos base de los trabajadores que suscribieron 
este convenio se reajustarán una vez durante cada afto de vigencia 
del m1smo. Asi es como, los dia 1° del mes de Enero de cada año, a 
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contar de 1998, los sueldos base de cada trabaJador afecto a este 
Instrumento, v1gentes al d1a 31 del mes calendar1o 1nmed1atamente 
anter1or a aquel en que corresponda reaJustar, se 1ncrementarán en 
Pl m1~mo porcentaJe en que haya var1ado el Ind1ce de Prec1os al 
Consum1dor determ1nado por Pl Inst1tuto Nac1onal de Estad1~t1cas, 
o el organ1smo que lo reemplace, en los doce meses calendarlo 
1nmed1atamente anter1ores a aquel en que se efectue el reaJuste 
Esto es, para el reaJuste ha otorgarse el 1° de Enero de 1998, se 
cons1derará la var1ac16n del IPC entre el mes de Enero de 1997 y el 
mes de D1c1embre de 1997 

En consecuenc1a, y sobre la base de 
las cons1derac1ones efectuadas, y de conform1dad a lo preceptuado 
por el drt1culo 1545 del C6d1go C1vll que d1spone que "todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 
no puede ser 1nval1dado s1no por su consent1m1ento mutuo o por 
causas legales", cumplo con 1nformar a Ud. que: 

ll En relac16n al Conven1o celebrado 
el d1a 28 de nov1embre de 1994, entre la Empresa Lozasur S.A y un 
grupo de TrabaJadores de la m1sma, corresponde el pago del ult1mo 
IPC acumulado, el cual deb16 haberse pagado en el mes de D1c1embre 
de 1996, en base la var1ac16n del IPC entre los meses de D1c1embre 
de 1995 y Nov1embre de 1996 

2) En relac16n al Conven1o celebrado 
el dta 27 de D1c1embre de 1996, entre la Empresa Lozasur S.A. y el 
Sind1cato NQ 2 contitu1do en la m1sma, corresponderá el pago del 
ult1mo IPC acumulado, en el mes de Enero de 1999, en base a la 
var1ac16n del IPC ocurr1da entre los meses de Enero de 1998 y 
D1c1embre de 1998. 
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"stribución: 

Jurtd1co 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reg1ones 
Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sr. Empresa Lozasur S.A. 


