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KAT.: Los dependientes afectos al 
contrato colectivo suscrito 
con fecha 24 de JUnio de 
1992, entre el Sindicato de 
TrabaJadores de la Empresa 
Maderera Industrial El Colo
rado Ltda. y la misma empresa 
y cuya fecha de vencimiento 
fue el 31 de agosto de 1994, 
no han tenido derecho a exi
glr el pago del reaJuste 
establecido en el Inciso 
final de la cláusula quinta 
de dicho 1nstrumento colectl
vo, el cual se devengaba el 
lQ de enero de 1995. 

AHT.: Presentación de 13 de JUlio 
de 1995 de Sindicato de Tra
baJadores de Empresa Maderera 
Industrial El Colorado Ltda. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5375/317 de 
05.10.93 y 3385/157 de 13.-
06.94. 

SANTIAGO, ~~a Dl CtJ~;) 

A SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA MADERERA INDUSTRIAL 
EL COLORADO LTDA. 
FUNDO LA COLCHA, KILOMETRO 3, RUTA 160 
C U R A H I L A H U E/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha sollcitado un pronunciamiento en orden a 
determinar SI los dependientes de la Empresa Maderera Industrial 
El Colorado Ltda. han ten1do derecho a exiglr el pago del reaJus
te de remuneraciones establecido en el Inciso final de la cláusu
la qu1nta del contrato colectivo celebrado con fecha 24 de JUnlo 
de 1992 y cuya fecha de vencimiento fue el 31 de agosto de 1994. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. que de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el 
contrato colect1vo celebrado entre el S1nd1cato de TrabaJadores 
de la Empresa Maderera Industrial El Colorado y la misma Empresa, 
con fecha 24 de JUnlo de 1992, establecia en su cláusula segunda 
que éste regiria hasta el 30 de JUnlo de 1995. 
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De los m1smos antecedentes aparece 
que las partes, el dia 2 de agosto de 1994, suscr1b1eron un acta, 
med1ante la cual acordaron que con fecha 31 de agosto de 1994 
cesaba la v1genc1a del refer1do 1nstrumento y que, a part1r del 
1Q de sept1embre del m1smo año, comenzarla a reg1r un nuevo 
conven1o colect1vo, el que reemplazó completamente el pr1mer 
contrato. 

Prec1sado lo anter1or, cabe hacer 
presente que la cláusula Qu1nta, del Contrato Colect1vo celebrado 
el 24 de JUnlo de 1992, establecia: 

" Los sueldos bases y tratos de ca
da trabaJador def1n1dos en la cláusula cuarta serán reaJustados 
automát1camente cada 6 meses, en un 100\ (c1en por c1ento) de 
la var1ac1ón que hub1ere exper1mentado el Ind1ce de Prec1os al 
Consum1dor (I.P.C.), determ1nado por el Inst1tuto Nac1onal de 
Estadist1cas (I.N.E.), o qu1én haga sus veces. Por el periodo 
que se 1nd1ca a cont1nuac1ón". 

Por su parte, el 1nc1so final de la 
m1sma cláusula, d1sponia: 

" 1Q de Enero de 1995, en un 100\ 
" del porcentaJe de var1ac1ón del I.P.C. que se produzca entre el 
" 12 de Jul1o de 1994 y el 31 de Dic1embre de 1994". 

De la cláusula convenc1onal prece
dentemente c1tada es pos1ble 1nfer1r que el reaJuste que ella 
contemplaba procedia por los semestres de Jul1o a D1c1embre de 
1992, Enero a Jun1o de 1993, Jul1o a D1c1embre de 1993, Enero a 
Jun1o de 1994 y Jul1o a D1c1embre de 1994. 

De la m1sma cláusula qu1nta, es 
pos1ble determ1nar que el benef1c1o en anál1s1s se devengaba los 
dias 1Q de enero y 1Q de JUllo de cada año de v1genc1a del 
contrato. 

Ahora b1en, s1 se t1ene presente 
que el derecho al pago del reaJuste correspond1ente a los meses 
de JUllo y agosto de 1994, a los que se ref1ere la presente 
consulta, se devengaba el lQ de enero de 1995, y se cons1dera, 
por otra parte, que el contrato colect1vo en estudio estuvo 
v1gente, tal como se dlJera en párrafos anter1ores, sólo hasta el 
dia 31 de agosto de 1994, no cabe s1no conclu1r que los trabaJa
dore~ de que se trata no tienen derecho a 1mpetrar el pago de 
d1cho benef1c1o, toda vez que éste se h1zo ex1g1ble cuando ya no 
se encontraba v1gente el respect1vo 1nstrumento colect1vo. 

A mayor abundam1ento, cabe manlfes
tar que, a part1r del lQ de sept1embre de 1994, se encuentra 
v1gente el nuevo conven1o colect1vo, el cual en su cláusula 
qu1nta establece el s1stema de reaJustab1l1dad de las remunera
Clones apllcable a los trabaJadores afectos a d1cho 1nstrumento. 
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En consecuenc1a, sobre la base de 
las dlsposlclones convenc1onales c1tadas y cons1derac1ones 
expuestas, cumplo con 1nformar a Uds. que los depend1entes 
afectos al contrato colect1vo suscr1to con fecha 24 de JUnlo de 
1992, entre el Sindicato de TrabaJadores de la Empresa Maderera 
Industr1al El Colorado Ltda. y la m1sma empresa y cuya fecha de 
venc1m1ento fue el 31 de agosto de 1994, no han ten1do derecho a 
ex1g1r el pago del reaJuste establec1do en el 1nc1so final de la 
cláusula qu1nta de d1cho 1nstrumento colect1vo, el cual se deven
gaba el lQ de enero de 1995. 

~/emoa 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletin 
- XIIIª Regs. 
- Subd1rector 
- U. de As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Uds., 

- Empresa Maderera Industr1al "El Colorado Ltda." 


