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SAII'l'IAGO, z 1 OCT 1917 

SR. ALONSO CONSTEHLA C • 
DIRECTOR SINDICATO NQ 2 TRABAJADORES 
A.F.P. HABITAT S.A. 

Hediantepresentaci6ndelantecedente 
2), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
si la aplicación de la letra e) de la cl6usula tercera del contrato 
colectivo suscrito entre la A.F.P. Habitat S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores NQ 2 constituido en la mlsma, en especial, de tabla 
de tramos que en ella se consigna, constituye cl6usula de reajusta
billdad para los efectos indicados en el inclso JQ del articulo 
369, del Código del Trabajo. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 369 del C6diqo del 
Trabajo en sus incisos 2Q y Jg dispone: 
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"La comJsión negociadora podr~ exigir 
al empleador, en cualquJer oportunldad, durante el proceso de 
negociación, la suscripción de un nuevo contrato colectivo con 
Jguales estipulaclones a las contenJdas en los respectJvos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El 
empleador no podrá negarse a esta exJgencJa y el contrato deberá 
celebrarse por el plazo de dieciocho meses. 

"Con todo, no se incluir~n en el 
nuevo contrato las estipulaciones relativas a reajustabilidad tanto 
de las remuneraciones como de los dem~s beneficios pactados en 
dinero". 

De los preceptos legales transcritos 
se desprende que por expresa disposición del legislador la comisión 
negociadora se encuentra facultada para exigir al empleador, 
durante todo el proceso de negociación, que se suscriba un nuevo 
contrato colectivo de trabajo con idénticas clausulas a las 
contenidas en los respectivos contratos vigentes al momento de la 
presentación del proyecto. 

se infiere, asimismo, que en el 
evento de que la comisión negociadora haga uso de dicha facultad el 
nuevo contrato tendra una vigencia de dieciocho meses, quedando 
excluidas de éste las clausulas relativas a reajustabilidad de las 
remuneraciones y de otros beneficios pactados en dinero. 

Ahora bien, en relación a la consulta 
especifica planteada, cabe tener presente que este Servicio, al 
fijar el correcto sentido y alcance de la expresión "clausulas 
relativas a reajustab111dad" utilizada en la norma en comento ha 
establecido, mediante dictamen 5794, de 30.11.83, que el legislador 
se ha referido a aquellas clausulas cuyo objetivo es aumentar o 
incrementar las remuneraciones y beneficios en dinero a fin de 
mantener el poder adquisitivo de las mismas. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que la estipulación por la cual se consulta, dispone: 

"cJ Incentivo de Produqci6n; El 
Agente Previsional tendr~ derecho a un incentivo por su rendimiento 
o producci6n, de car~cter adicional y mensual, el que ser~ 
calculado aplicando un factor multiplicador sobre el total de las 
remuneraciones imponibles de los afiliados por traspaso, acredita
dos y aceptados por la Administradora. 

"Se conviene entre las partes 
establecer la siguJente forma de c~lculo de este beneficio: 

"a) se consJ.derad la totalJ.dad de 
las remuneraciones mensuales imponibles de los trabajadores que 
suscrJ.ban una orden de traspaso a la AdminJ.stradora por J.ntermedio 
del Agente Previsional dentro del mes calendario lndJ.cado en la 
cl~usula cuarta de este Instrumento. 
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"bJ se deducir~n de tales remunera
ciones mensuales 1mpon1bles aquellas que correspondan a órdenes de 
traspaso nulas o que sean rechazadas dentro del mes sigu1ente al 
refer1do en la letra anterior, por no cumplir con los requ1sitos 
establec1dos por la normativa vigente. 

"e) La cantidad resultante de la 
operac1ón anter1or se utilizar~ para ubicar el tramo de la tabla 
que a continuación se señala, con el fin de determ1nar el monto de 
este beneficio que corresponder~ mensualmente al Agente Previsio
nal. 

"TRAHO 

(Total de R.I. de Traspasos) 

DESDE HASTA 

$ - o - $ 1.000.000.-
$ 1.000.001.- $ 1.500.000.-
$ 1.500.001.- $ 2.000.000.-
$ 2.000.001.- $ 2.500.000.-
$ 2.500.001.- $ 3.000.000.-
$ 3.000.001.- $ 3.500.000.-
$ 3.500.001.- $ 4.000.000.-
$ 4.000.001.- $ 4.500.000.-
$ 4.500.001.- $ 5.000.000.-
$ 5.000.001.- $ 5.500.000.-
$ 5.500.001.- $ 6.000.000.-
H~s de $ 6.000.000.-

TABLA 

(Factores de c~lculo expresados 
en porcentajes) 

• 
o,oo• 
0,79' 
1,86' 
2,5o• 
3,57. 
4,30. 
5,90. 
1,on 
8,07. 
a, n• 
9, 75. 

10,76' 

"Se deja constancia que las partes 
han estipulado que los tramos indicados precedentemente correspon
den a valores vigentes al mes de junio de 1995, que deben actuali
zarse el 19 de enero de 1996, de acuerdo a la variación del IPC del 
semestre inmediatamente anterior, esto es, entre los meses de julio 
y diciembre de 1995 y, posteriormente, los dlas i9 de julio de 1996 
y 19 de enero de 1997, también de acuerdo a la variación del IPC en 
el semestre anterior". 

De la estipulación convencional 
aparece que la tabla de tramos que en ella se establece tiene por 
objeto servir de base para determinar el monto que, por concepto de 
incentivo de Producción, corresponde percibi t a los aqentes de 
ventas, conforme al procedimiento de cAlculo que la misma seftala. 

Asimismo, se desprende que la tabla 
de tramos referida debe actualizarse de acuerdo a la variación que 
experimente el Indice de Precios al consumt~~r (IPC) en los 
periodos y oportunidades previstas en la estipulación mencionada. 
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De cons1guiente, analizada la 
s1 tuación en comento a la luz de lo expuesto en párrafos que 
anteceden, es viable conclu1r que, en la especie, la estipulación 
de que se trata no constituye cláusula de reajustabilidad para los 
efectos de lo dispuesto en el inciso 32 del articulo 369, del 
Cód1go del Trabajo, toda vez que no tiene por objeto conservar el 
poder adquisitivo del incentivo de producción sino que, única y 
exclusivamente, actualizar los montos de la tabla de tramos que 
sirve de base para el cálculo del mencionado incentivo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada, jurisprudencia administrativa invocada y 
consideraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. que la 
aplicación de la letra e) de la cláusula tercera del contrato 
colectivo suscrito entre la A.F.P. Habitat S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores NQ 2 constituida en la misma, en especial, la tabla de 
tramos que en ella se consigna no constituye cláusula de reajus
tabilidad para los efectos indicados en el inciso Jg del articulo 
369 del Código del Trabajo. 
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