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HAT.: La expresión idént1cas estipulac1ones 
que util1za la letra a) del articulo 
381 del Código del TrabaJo, s1gn1fi
ca que las estipulac1ones de la ulti
ma oferta del empleador deben ser en 
substancta y acctdentes las mtsmas 
que las contentdas en el contrato, 
convenio o fallo arbitral vigente; 
debiendo entenderse exclutdas por el 
mtnisterto de la ley sólo las relati
vas a reajustabilidad de remuneracio
nes. 

ANT.: 1) Memo. NQ 111, del Departamento de 
Negociación Colectiva, de 16.06.97. 
2) Memo. NQ 94, del Departamento 
Jurtdico, de 28.05.97. 
3) Ord.-NQ 1342 de Inspección Provin
cial del Trabajo Concepción, de 08.-
05.97. 
4) Ord. 1261 de Inspección Provincial 
del Trabajo de Concepción, de 04.-
05.97. 
5) Presentación de Segundo Romero 
Robles y Froilán Viveros Pérez, Pre
sidentes, ~espectivamente, de los 
Sindicatos 1 y 2 de la Empresa Agro 
Industrias Lomas Colorada Ltda, de 
08.04.97. 

FUENTES: 
Código del T!JbaJo, 1rtlculo 381. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 950, de 04.04.83; 5794, de 
30~11.83, y 5551/265, de 21.09.94. 

SANTIAGO, 

-3 SEt 897 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. SEGUNDO ROMERO R. 1 fROJLAN VlVE~OS P. 
PRESIDENTE SINDICATOS NQ~. 1 Y 2, RESPECTIVAMENTE, 
EMPRESA AGRO INDUSTRIAS LOMAS COLORAD~ LTDA. 

MedtartP. p:tesentac:iÓ"n c.d:ada PI\ el antece
dente signado con el numero 1), soUci"t.a bln proovnc1amicnto en 
relación a determinar si 1a "·Ht'.ma ofetta" de del ~'l'lpleador se 
ajusta a las exigencias necesarias para la contratación de 
trabajadores de reemplazo de los que se e~c~entr~- en huelga, desde 
el primer dia, especificamente ~n lo r~laclohado con el drttculo 
381, letra a) del COdlgo del Trabajo. 
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Sobre el particular, cumplo con informar a 
Ud. lo sigUiente: 

El articulo 381 del Código del TrabaJo 
dispone, en la parte pertinente, lo siguiente, a saber: 

"El empleador podrá contratar a los 
trabaJadores que cons1dere necesar1os para el desempeño de las 
funciones de los 1nvolucrados en la huelga, a partir del pr1mer dfa 
de haberse hecho ~sta efectiva, s1empre y cuando la últ1ma oferta 
formulada, en la forma y con la ant1c1pac1ón 1ndicada en el 1nc1so 
tercero del articulo 372, contemple a lo menos: 

"a) Idént1cas estipulac1ones que las 
conten1das en el contrato, conven1o o fallo arbl tral vigente, 
reajustadas en el porcentaJe de variac1ón del Ind1ce de Precios al 
Consum1dor determinado por el Instztuto Nac1onal de Estadfsticas o 
el que haga sus veces, habido en el periodo comprendido entre la 
fecha del último rea]uste y la fecha de térm1no de vigenc1a del 
respectivo instrumento, y 

"b) Una rea]ustabilidad mfnima anual seglln 
la variación del Indlce de Prec1os al Consum1dor para el periodo 
del contrato, excluidos los doce últimos meses". 

De la norma legal precedentemente citada se 
infiere que tres son, entonces, los requisitos que copulativamente 
se deben cumplir para que, en virtud de la última oferta, el 
empleador pueda contratar a los trabaja~cres que considere 
necesarios para el desempeño de las funciones de los involucrados 
en la huelga, a partir del primer dia de haberse hecho ésta 
efectiva, a saber: 

1) Que la última oferta haya sido formulada 
en la forma y con la anticipación indicada en el inciso tercero del 
articulo 372 del Código del Trabajo; 

2) Que contemple, a lo menos, idénticas 
estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo 
arbitral vigente, reajustadas en el porcenta~P. de variación del 
Indice de ~recios al Consumidor determina•Jo por el Instl tuto 
Nacional de Estadlsticas o el que haga sus 'r--ces, habido en el 
periodo comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha 
de término de vigencia del respectivo instru~Pnt~; y, 

3) Que contemple, por L!t~mo, una reajusta
bilidad minima anual según la variación del IndicP de Precios al 
Consumidor para el periodo del contrato, excluid~s los doce ultimas 
meses. 

Pues bien, la dilucidac1ón de la pregunta 
formulada por los solicitantes pasa, por consiguiente, por 
establecer si el empleador cumplió efectiva~~-te los requisitos 
recién señalados. 
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Desde ya se asume el cumplim1ento del 
requ1s1to s1gnado con la letra 1), pues no está en discusión por 
los solic1tantes, n1 tampoco consta que no se haya cumpl1do, segun 
los antecedentes proporc1onados por la Inspección Prov1nc1al del 
TrabaJo de Concepc1ón, ten1dos a la v1sta. 

Procede, en consecuenc1a, que derechamente 
concentremos nuestro anális1s en los restantes dos requ1s1tos que 
corresponden respectivamente a los señalados por la letras al y b) 
del mentado articulo 381. 

Asi es como, rev1sado el contrato colectivo 
de trabaJo de 3 de Abr1l de 1995, celebrado entre Sociedad 
Agroindustrias Lomas Coloradas Limitada, por una parte, y los 
Sindicatos 1 y 2 de la misma, por otra; y ciertamente que materlal
mente la "óltima oferta del empleador", se advierte que ésta cumple 
claramente con el requisito signado en la letra bl del articulo 381 
del Código del Trabajo, esto es, que contemple una reajustab1lidad 
min1ma anual según la variación del Indice de Precios al Consumidor 
para el periodo del contrato, excluidos los doce últimos meses. 
También se adv1erte que se cumple a cabalidad con los requisitos 
señalados en la letra a) del articulo en comento, pues contempla 
idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, 
conven1o o fallo arbitral vigente. 

En efecto, y entrando derechamente a la 
consulta formulada por Uds., relativa a la cláusula I del contrato 
colectivo de trabajo materia del presente dictamen, que aparente
mente no se habria considerado en la última oferta de su empleador, 
en la parte que dice "m~s un 1ncremento real del 2t", cabe 
primeramente tener presente su tenor literal, a saber: 

"REMUNERACIONES: A contar del 01 de Abr ll de 
1995, la Empresa reaJustar~ los sueldos y beneficios en dinero de 
que dan cuenta las clAusulas V, VI Ngs. 1, ?, 1, 4, 5 y 6 del 
presente instrumento en un lOOt del porcentaJe de variación que 
expenmente el Ind1ce de Precios al Consumido¡, entre el 01 de 
Octubre de 1994 y el 31 de Harzo de 1995, ambo.-:; dlas inclusive, 
determinado por el Instituto Nacional de h:s~'fl~!sticas, m~s un 
incremento real del 2t". 

A su turno, el texto de la última oferta del 
empleador, en lo pertinente, seftala: 

"A contar del 01 de :.l11l de 1997, la 
Empresa reajustar~ los sueldos y beneficios en dlnPro d~ que dan 
cuenta las cl~usulas v, VI NQs. 1, 2, 3, 4, ! h v R del presente 
1nstrumento en un lOOt del porcentaje de variac:· _;e experimente 
el Indice de Precios al Consumidor, entre el C.! ', , 'ctubre de 1996 
y el 31 de Harzo de 1997, ambos dlas 1nclusive, determinado por el 
Instituto Nacional de Estadisticas". 

De la simple lectura com~~·~tiva de ambas 
cláusulas se advierte que la última oferta dpJ emrl~ador omite la 
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del incremento real del 2\; cuest16n que no t1ene mér1to sufic1ente 
como para de)ar de considerarla una oferta 1dént1ca en relac1ón a 
las est1pulac1ones del contrato colect1vo. 

En efecto, segun el Dicc1onar1o de la Real 
Academ1a Española de la Lengua, dlcese que algo es 1déntico en la 
m1sma medida que ese algo es en substanc1a y acc1dentes lo m1smo 
que otra cosa que se compara. 

Idént1cas estipulaciones, en el contexto 
1nterpretativo expuesto, significa, por tanto, que las estipulacio
nes de la últ1ma oferta deben ser en substancia y accidentes las 
m1smas que las conten1das en el contrato, convenio o fallo arbitral 
v1gente; deb1endo entenderse excluidas por el min1sterio de la ley 
sólo las relativas a reajustabilldad de remuneraciones, ya que la 
letra b) del articulo 381 expresamer.te señala como requ1sito minimo 
que la última oferta deberá sólo contener la reaJustabilldad que 
alll se 1ndica para lo~ efectos de su plena licitud laboral; y las 
de bonos llamados "por término de negociac1ón", ya que se acuerdan 
por única vez. 

Una jurisprudencia re1 terada de este 
Servicio señala que con la expres1ón cl~usulas relativas a 
reajustabilidad u otras similares, el legislador ha querido 
refenrse a aquellas cláusulas cuyo objetivo es aumentar o 
incrementar las remuneraciones y beneficios E>n dinero a fin de 
mantener el poder adqu1s1tivo de las mismas (V Ord. NQs. 950, de 
04.04.83; 5794, 30.11.83 y Ord. 5551/265, ~·.! 21.09.94, entre 
otros) Y, c1ertamente, que la cláusula objeto del presente 
anál1s1s es una cláusula de reajustabilldad, pues prec1samente 
apunta a aumentar o incrementar las remuneraclcnes y beneficios en 
dinero a fin de mantener el poder adquisitivo ue las mismas, toda 
vez que dispuesta al final de la reajustabiliddd general, expresa: 
"mlis un incremento real del 2\•. Es dec1r, encadP'la accesor1amente 
su ex1stencia a la del reajuste general con~~~·plado. Por consi
gulente, y puesto que lo accesorio sigue la ~~ c~e de los princl
pal, es que se concluye que la cláusula en comcr·~o es una cláusula 
de reajustabilidad; razón suficiente para exclv'rla de la última 
oferta del empleador, en tanto requisito legal tle la mlSma. 

Asi es como entonces se concluye, pues, que 
dado que la cláusula de "m~s incremento reiil del 2'" es una 
cláusula de reajustabilidad, no puede adquirit f• ~tatus jutldico 
de una cláusula de beneficios, razón por la cu~~ . t!mpleador no se 
encuentra obl1gado a inclu1rla en su última ote Ll, dentro de la 
estructura obligac1onal de beneficios. 

En consecuencia, y so•..:- - 1 Las e de las 
citas legales y consideraciones JUridicas efe~ ... ,,¡.J::;, cumplo con 
informar a Ud. que la última oferta de Socieda 1 Agro industrias 
Lomas Coloradas Limitada, se ajusta a las e~:g·~·¡a~ necesarias 
para la contratación de trabajadores de ree·r.. , ,·~ los que se 

1 



5 

encuentran en huelga, desde el pr1mer d1a, espec1flcamente en lo 
relacionado con el articulo 381, letra a) del Código del TrabaJo, 
ya que no se encontraba legalmente obligado a 1ncluir el incremento 
real del 2\, cláusula del contrato vigente a ese momento. 

' ' ' •' 

.-
('",. ~ ' \ 

' ' -1 • ... .. .. .. -
l - - - - • r• •• ' ...J 1 l .. \ r. 'J ""'h 1 1 

[

.=1..;1:-l .. l. ------------

MI; /nar 
Dlstr;ibuci6n: 
Jur!dico 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T 
Subdirector 
u. Asistenc1a Técntca 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Pr~vl-~ón srclal 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Agroindustrias Lomas Colorada Ltda. 


