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MAT.: Para los efectos del inciso 3" 
del articulo 369 del Código 
del Trabajo, constituye cláu
sula de reajustabilidad la 
estipulación sobre reajuste de 
remuneraciones y beneficios 
expresados en dinero contenida 
en la cláusula 4ª del contrato 
colectivo vigente al momento 
de acogerse el Sindicato de 
Trabajadores de la Clinica 
Temuco al precitado articulo 
del referido texto legal. 

ANT.: Presentación de 14.10.99, del 
Sindicato de Trabajadores de 
la Clinica Temuco. 

FUENTES: 
Código del Trabajo art. 369. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. N"s. 5794, de 30.11.83. 

SANTIAGO. 
- J IIIC.. 

A : SE~ORA ELGA PROVOSTE BARRIA 
PRESIDENTA SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA CLINICA TEMUCO 
FRANCISCO MIRANDA N" 02195 VILLA TRIANON 
T E M U C 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
si para loe efectos del inciso 3" del articulo 369 del Código del 
Trabajo, ee considera cláusula de reajuetabilidad la aplicación del 
I. P. C. a loe sueldos y demás beneficios expresados en dinero 
contemplados en el contrato colectivo vigente al momento de 
acogerse el Sindicato de Trabajadores de la Clinica Temuco al 
precitado articulo del Código en referencia. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

La cláusula 4ª del contrato colectivo 
vigente al 31.08.98, según se indica en la presentación en 
referencia, expresa: '"A contar del 1" de Septiembre de 1996, los 
sueldos bases y demás beneficios expresados en dinero, se reaJusta
rán cada 6 meses en el 100% de la variación experimentada por el 
Indice de Precios al Consumidor, establecido por el Instituto 
Nacional de Estadisticas o quien haga sus veces··. 
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Por su parte el inc1eo 3o del ya 
citado articulo 369 expresa: "Con todo, no se lnclulrán en el 
nuevo contrato las est~pulaclones relatlvas a reaJustab~lldad tanto 
de las remuneraclones como de los demás beneflclos pactados en 
dlnero ". 

Ahora bien, este Servicio al fijar el 
verdadero sentido y alcance de la expresión "reajuetabilidad" 
mediante dictamen No 5794, de 30.11.83, y luego de aplicar las 
normas de interpretación legal contenidas en loe articulas 19 y 21 
del Código Civil, ha eefialado que al aludir el legislador a las 
estipulaciones de reajuetabilidad de las remuneraciones y de loe 
demás beneficios pactados en dinero, ee ha referido "a aquellas 
cláusulas cuyo obJetlvo es aumentar o lncrementar las remuneraclo
nes y beneflclos en dlnero a fln de mantener el poder adqulsltlvo 
de las mlsmas". 

Agrega la citada doctrina que "las 
remuneraclones y demás beneflclos pactados en Unldades de Fomento, 
Unldades Trlbutarlas, Ingresos Minlmos Mensuales u otras unldades 
reaJustables equlvalentes, constltuyen cláusulas de reaJustablll
dad, toda vez que su obJeto es, preclsamente, conservar el poder 
adqulsltlvo de los mlsmos". 

Lo anterior ee traduce en la práctica 
en la circunstancia de que, al celebrarse el nuevo contrato con 
arreglo a la norma en comento, deberá contemplarse una estipulación 
que contenga el beneficio que se consignaba en el contrato 
anterior, conforme al valor que representaba a la fecha de 
presentación del proyecto de contrato colectivo, eliminándose de la 
primitiva cláusula la determinación del beneficio en ingresos 
minimoe u otras unidades reajuetablee equivalentes, hecho éste 
último que es el que constituye la reajustabilidad excluida por la 
ley. 

En estas circunstancias, no cabe sino 
concluir que la cláusula 4ª del contrato colectivo anterior, al 
eefialar que loe sueldos bases y demás beneficios, expresados en 
dinero se reajustarán cada 6 meses en el 100% de la variación 
experimentada por el !.P.C., constituye una cláusula de reajuetabi
lidad y, por tanto, por expresa disposición del inciso 3o del 
articulo 369 ya citado, no cabe sea incluido en tales términos el 
citado beneficio en el nuevo instrumento colectivo suscrito con 
ocasión de la aplicación de dicha norma legal. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto y disposición legal citada, cúmpleme informar a Ud. que 
para loe efectos del inciso 3o del articulo 369 del Código del 
Trabajo, constituye cláusula de reajuetabilidad la estipulación 
sobre reajuste de remuneraciones y beneficios expresados en dinero 
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contenida en la cláusula 4ª del contrato colectivo vigente al 
momento de acogerse el Sindicato de Trabajadores de la Clínica 
Temuco al precitado articulo del referido texto legal. 

Saluda a Ud., 

iwv-. 
' Diatribucilm: 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


