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DIRECCION DEL TRABAJO 
DE TAHENTO JURIDICO 
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ORO. NQ. _____ ¡ _____ ! 

HAT.: Procede el pago del segundo 
reaJuste de remuneraciones 
pactado para el mes de abr1l 
de 1995, y según la variac16n 
del !.P.C. del año anter1or a 
esta fecha, del contrato co
lect¡vo de abr1l de 1993 
suscr1to entre la Compañia 
M1nera de Chañaral y Taltal 
S.A. y el Sindicato de Traba
Jadores, no s1endo obtáculo 
para ello que se haya cele
brado un nuevo contrato en 
los mismos términos del ante
rlor, excluido tal cláusula 
de reaJustabllidad. 

ANT.: Presentac16n de 11.05.95, de 
Slnd1cato de TrabaJadores 
Empresa Compañia M1nera Cha
ñaral y Taltal S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 369, 
inCisos segundo y tercero. 

SANTIAGO, 

A SE~ORES DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA COMPARIA MINERA CHARARAL Y TALTAL S.A. 
MALAQUITA NQ 2299, LOS MINERALES 
C O P I A P 0/ 

Med1ante presentac16n - del Ant. 
sollcitan un pronunciamiento de esta Dirección sobre pago del 
segundo reaJuste de remunerac1ones del mes de abr1l de 1995, 
estipulado en contrato colectivo celebrado el año 1993 con la 
Compañia M1nera Chañaral y Taltal S.A., hab1éndose suscr1to un 
nuevo contrato en los mismos términos del anterior en conformidad 
al articulo 369 del Cód1go del Trabajo. ", 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

La cláusula qu1nta del contrato 
colectivo de abril de 1993, suscr1to entre la Compañia Minera de 
Chañaral y Taltal S.A. y el S1nd1cato de TrabaJadores const1tuid~ 
en ella, dispone: 
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" S1stema de ReaJuste. 

" La escala d1ar1a de Jornales y 
" mensual de sueldo, a que se hace menc16n en la cláusula terce
" ra, y acompafiada como anexo "A" de éste contrato, se reaJustará 
" anualmente de la s1gu1ente forma: 

" a) El pr1mer reaJuste se otorgará 
" en el mes de Mayo de 1994 y corresponderá al periodo anual com
" prend1do entre el 01 de Mayo de 1994 y el 30 de Abr1l de 1995, 
" y se calculará de acuerdo a la var1ac16n que haya exper1mentado 
" el Ind1ce de Prec1os al Consum1dor entre los meses de Mayo 1993 
" y Abr1l de 1994, lo que se apl1cará a los Jornales y sueldo ba
" se 1nd1cada en el Anexo "A". 

'' b) El segundo reaJuste se calcu
" lará de acuerdo a la var1ac16n que haya exper1mentado el Ind1ce 
" de Prec1os del Consum1dor entre los meses de Mayo 1994 y Abr1l 
" de 1995, lo que se aplicará a los Jornales y sueldo v1gentes en 
" el mes de Abr1l de 1995, correspond1ente a los Jornales y suel
" do base Ind1cada en el Anexo "A". 

De la cláusula antes c1tada se 
desprende que la empresa otorgará dos reaJustes anuales, corres
pondlendo un pr1mer reaJuste en el mes de mayo de 1994, según la 
variación del !.P.C. de mayo de 1993 a abr1l de 1994, y un 
segundo reaJuste, en el mes de abr1l de 1995, según la var1ac1ón 
del I.P.C. habida de mayo de 1994 a abril de 1995. 

Cabe prec1sar, que en el párrafo 
citado, letra a), sobre primer reajuste de mayo de 1994, al 
1nd1carse que éste corresponderá al periodo anual comprend1do 
entre el lQ de mayo de 1994 y el 30 de abr1l de 1995, se 1ncurre 
en una lmprec1s1ón, dado que este periodo v1ene a ser poster1or 
al m1smo reaJuste, y tampoco resulta coherente con el segundo 
reaJuste que contempla la cláusula, que cons1dera una var1ac1ón 
del I.P.C. por s1m1lar periodo, razón que lleva a hacer apl1cable 
en la espec1e lo d1spuesto en el articulo 1562 del Cód1go C1v1l, 
en cuanto deberá prefer1rse, para Interpretar un contrato, "el 
" sent1do en que una cláusula pueda produc1r algun efecto, en re
" lación a aquel en que no sea capaz de produc1r efecto alguno", 
lo que lleva a entender que las expres1ones comentadas d1cen 
relación con el periodo anual anterior al pr1mer reaJuste, esto 
es lQ de mayo de 1993 a 30 de abr1l de 1994. 

De este modo, en la espec1e, al 
tenor de la cláusula contractual en anál1s1s forzoso resulta 
conclu1r que procede el pago de dos reaJustes de remunerac1ones, 
en mayo de 1994 y en abr1l de 1995, cons1derando la var1ac1ón del 
I.P.C. de la anualidad precedente a cada una de estas fechas. 

Ahora b1en, la c1rcunstanc1a de que 
el contrato colect1vo que cont1ene la cláusula de reaJuste 
anal1zada haya s1do renovado en un nuevo proceso de negoc1ac1ón 
colect1va en nada podria hacer variar lo concluido, si su texto 
no ha s1do mod1f1cado por las m1smas partes. 
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En efecto, los Incisos segundo y 
tercero del articulo 369, del Código del TrabaJo, d1sponen: 

" La comisión negociadora podr~ 
ex1g1r al empleador, en cualqu1er oportunidad, durante el pro
ceso de negociación, la suscr1pc1ón de un nuevo contrato co
lectivo con 1guales estipulaciones a las conten1das en los 
respect1vos contratos vigentes al momento de presentarse el 
proyecto. El empleador no podrá negarse a esta ex1genc1a y el 
contrato deber~ celebrarse por el plazo de dieciocho meses. 

" Con todo, no se 1ncluir~n en el 
" nuevo contrato las estipulaciones relativas a rea]ustabilidad 
" tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios pac
" tados en dinero". 

De los preceptos legales transcri
tos se desprende que por expresa d1spos1c1ón del legislador la 
comisión negociadora se encuentra facultada para exigir al 
empleador, durante todo el proceso de negociación, que se suscri
ba un nuevo contrato colectivo de trabaJO con Idénticas cl~usulas 
a las contenidas en los respectivos contratos v1gentes. 

Se Infiere, asimismo, que en el 
evento de que la comiSión negociadora haga uso de d1cha facultad, 
el nuevo contrato tendr~ una VIgencia de dieciocho meses, quedan
do excluidas de éste las cláusulas relativas a reaJustabilidad de 
las remuneraciones y de otros beneficios pactados en dinero. 

Ahora bien, en opinión de la 
suscrita, el legislador al establecer que no se Incluir~n en el 
nuevo contrato las estipulaciones relativas a reaJustabllldad, se 
refirió, a aquellas cl~usulas que contemplaba el contrato ante
rior pero, de n1ngún modo podria entenderse que por esta via se 
estaria deJando sin aplicación cl~usulas por todo el periodo de 
v1genc1a del contrato anter1or, y en la forma convenida en el 
mismo, las que no p1erden eficacia m1entras riJa dicho contrato, 
sin perJUlClO de las que se acuerde en el nuevo contrato. 

De esta manera, en la especie, 
forzoso resulta conven1r que corresponde dar aplicación a las 
cl~usulas de reaJustabilidad de remuneraciones conten1das en 
contrato colect1vo de abril de 1993, las que no han perdido 
eficacia no obstante haberse celebrado un nuevo contrato en los 
mismos términos del anterior excluidas dichas cláusulas de 
reaJustabilidad, atendido lo dispuesto en las normas legales 
c1tadas. 

En consecuencia, de conformidad a 
lo expuesto y d1sposic1ones legales c1tadas, cumpleme Informar a 
Uds. que procede el pago del segundo reaJuste de remuneraciones 
pactado para el mes de abril de 1995, y según la variación del 
!.P.C. del año anterior a esta fecha, del contrato colectivo de 
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abr1l de 1993 suscr1to entre la Compañia M1nera de Chañaral y 
Taltal S.A. y el Sind1cato de TrabaJadores, no s1endo obstáculo 
para ello que se haya celebrado un nuevo contrato en los m1smos 
térm1nos del anter1or, exclu1da tal cláusula de rea)ustabll!dad. 

1 
f._.jiDH/ emoa 

1 'Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletin 
- XIIIª Regs. 
- Subdaector 
- u. As1stenc1a Técnica 

Saluda a Uds., 
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MARIA ESTEBVFERES NAZARALA 
llÍIOGADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

- Empresa Compañia Minera Chañaral y 
Taltal S.A. 


