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ORD. 496G 214 HQ __________ ¡ __________ I 

MA'l'.: 1) No procede otorgar a los 
trabajadoers mecán1cos de la 
empresa Pedro Pablo Castillo 
Cast11lo Transportes Locomo
Clón Colect1va, el reaJuste 
conven1do en el punto 4Q del 
contrato colectivo suscrito 
con el S1ndicato constituido 
en ella, s1 en el m1smo perio
do se conced1ó un aumento vó
luntarlo de remuneraciones 
superior al reajuste; y 
2) As1m1smo, la extens1ón de 
la cláusula de reaJuste antes 
1nd1cada a trabajadores lngre
sados a la empresa con poste
rloridad a la celebración del 
contrato colectivo no obliga a 
efectuar al s1nd1cato el apor
te del articulo 346 del Cód1go 
del TrabaJo, de darse los de
más requ1s1tos legales del 
caso. 

AHT.: Presentac1ón de 10.05.96, de 
Confederación Nac1onal de Tra
baJadores del Transporte y 
Afines de Ch1le CONATRATCH. 

FUBHTBS: 
Cód1go del TrabaJo, art. 346. 
Código C1v1l, art. 1560. 

COHCORDAIICIAS: 
Dictámenes Ords. NQs. 6164/-
288, de 26.10.92; 6097/198, de 
09.09.91, y 3557 de 25.07.83. 

SAH'l'IAGO, O 2 SET 1996 

DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

A . . SEAORES DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION 
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y 
AFINES DE CHILE CONATRATCH. 
ENRIQUE CONCHA Y TORO NQ 2-A, 2Q PISO 
S A M T 1 A G 0/ 

sol1cita un 
s1gu1ente: 

Hed1ante presentación del Ant. se 
pronunciam1ento de esta D1rección acerca de lo 
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ll Si los trabajadores mecán1cos de 
la Empresa Pedro Pablo Castillo Transportes Locomoción Colectiva, 
tienen derecho al reaJuste del punto 4Q del contrato colectivo en 
c1rcunstancias que el empleador les otorgó un aumento voluntar1o de 
remunerac1ones a mediados de 1995 en un porcentaje superior a la 
variac1ón acumulada del I.P.C., y 

2) S1 el empleador al hacer extens1vo 
el reajuste del contrato colectivo a trabajadores ingresados con 
poster1oridad a su celebrac1ón está obl1gado a efectuar al 
sindicato el aporte del articulo 346 del Código del TrabaJo. 

Sobre el particular, cilmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

ll En cuanto a la consulta de pago de 
reajuste no obstante haberse otorgado un aumento voluntario 
super1or de remunerac1ones a los mecán1cos, el contrato colectivo 
de 24 de febrero de 1995, suscrito entre la empresa Pedro Pablo 
Castillo Castillo Transportes Locomoción Colectiva y el S1nd1cato 
de Trabajadores constituido en ella, en su punto 42, dispone: 

"~JUSTE.- Con excepc1ón del 
personal de conductores, los sueldos flJOS del resto de los 
trabaJadores, durante la VIgencia del presente contrato colectivo, 
se rea;ustarán cada 12 meses en el mismo porcenta;e de var1ación 
del Indice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por Instituto 
Nacional de EstadJsticas para los 12 meses Inmediatamente anterlo
res a la oportun1dad del rea;uste". 

De la cláusula antes citada se 
desprende que las partes han pactado un reajuste cada doce meses, 
s1milar a la var1ación del I.P.C. hab¡da en 1gual periodo, 
aplicable a los sueldos fijos del personal, excluidos los conducto
res. 

De este modo, en la espec1e, se ha 
convenido un reajuste anual y en la misma variación del I .P.C. 
oficial, que, de acuerdo a la doctrina re1terada de este Serviclo, 
manifestada, entre otros, en d1ctamen Ord. NQ 3557, de 25.07.83, 
cumple con las caracterlsticas de ser un "mecanismo meramente 
compensatorio o de defensa, que nace de la pérdida del poder 
adquisitlvo de la moneda, de tal manera que tiene por ob;eto ev1tar 
el deterioro de las remuneraciones preexistentes que percibe el 
trabaJador". 

Ahora bien, si en el caso en consulta 
el empleador otorgó por propia inic1at1va un aumento voluntar1o de 
remuneraciones a los trabajadores mecánicos, dentro del mismo lapso 
computable para el reaJuste, en un porcentaje superior al mismo, es 
pos1ble der1var que en el hecho no sólo se logra el propósito de 
ev1tar el deter1oro del poder adquisitlvo de las remunerac1ones 
preex1stentes s1no que se 1ncrementan en forma real en el exceso 
por sobre la var1ac1ón del I.P.C. 
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De esta manera, resulta lógico 
convenir que si con el aumento voluntario de remunerac1ones se 
cumplió con la intenc1ón o con el objeto que tuv1eron en v1sta las 
partes del contrato colectivo al pactar la cláusula de reaJuste, 
dicho aumento de las remunerac1ones deberla tenerse como pago 
suficiente del mencionado reajuste, de modo tal que no seria 
procedente que a las remuneraciones ya aumentadas por sobre el 
I.P.C. se les aplicara de nuevo la variación del I.P.C. de la 
cláusula contractual, por el mismo periodo, a menos que asi se 
hub1ese convenido de modo expreso, lo que no ha ocurrido en el caso 
en comento. 

A la conclusión precedente se arr1ba 
de recurrir a la primera regla de interpretación de los contratos, 
contenida en el articulo 1560 del Código Civil, en orden a que 
conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse 
a ella más que a lo literal de las palabras. 

De esta suerte, no proceder la otorgar 
el reajuste convenido en el punto 4Q del contrato colectivo a los 
trabajadores mecánicos de la empresa Pedro Pablo Castillo Castillo 
Transportes Locomoción Colectiva, a quienes se concedió en el 
periodo un aumento voluntario se remuneraciones super1or a dicho 
reaJuste. 

2 l En cuanto a la consulta sobre 
aporte obligatorio del articulo 346 del Cód1go del TrabaJo al 
sindicato, por extensión de cláusula de reaJuste a trabajadores 
ingresados a la empresa con posterioridad a la celebración del 
contrato, cabe precisar que la doctrina v1gente de este Serv1cio al 
respecto se encuentra contenida, entre otros, en dictamen Ord. NQ 
6164/288, de 26.10. 92, en virtud de la cual "la aplicación del 
articulo 346 del Cód1go del TrabaJo, está subordinada, entre otras 
circunstanc1as, a que la extens1ón de benetic1os represente para 
los trabajadores un lncremento real y etect1vo de sus remuneraclo
nes y cond1c1ones de trabaJo, no bastando, por ende, para que nazca 
la refer1da obl1gac1ón la extensión de uno o más de ellos sl su 
otorgamiento no importa un aumento económico significativo para los 
trabajadores respectl vos". 

Ahora bien, la reajustabilidad, tal 
como ya se 1ndicó en la respuesta a la consulta anterior, y como lo 
ha sostenido este Servicio en dictamen 3557, de 25 de julio de 
1983, se traduce en un mecanismo compensatorio o de defensa, que 
nace de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de tal 
manera que tiene por objeto evitar el deterioro de las remuneraclo
nes preexistentes que percibe el trabajador. Esta c1rcunstanc1a 
permite sostener que, en el caso que nos ocupa, no es dable estimar 
que la extensión de ese solo beneficio por parte de la empresa, 
represente para los dependientes de que se trata un incremento real 
y efect1vo de sus remunerac1ones y condic1ones de trabaJo, por lo 
cual forzoso resulta convenir que dichos dependientes no se 
encuentran obligados a efectuar el aporte previsto en el articulo 
346 del Cód1go del TrabaJo. 
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Corrobora la conclus1ón anter1or la 
c1rcunstancia de que, en el caso en cuest1ón, las remunerac1ones 
sólo se reaJustan en igual porcentaje al de var1ación del Ind1ce de 
Precios al Consum1dor determinado por el Instituto Nacional de 
Estadist1cas, s1n el agregado de puntos ad1c1onales que pud1eren 
s1gn1f1car un efecto d1stinto en las remunerac1ones. 

De es te modo, la extens 1ón de la 
cláusula de reajuste del contrato colect1vo suscr1to con la empresa 
Pedro Pablo Castillo Castillo Transportes Locomoc1ón Colect1va, a 
trabaJadores ingresados a ella con posterior1dad a su celebrac1ón, 
no obl1ga al empleador a efectuar el aporte del articulo 346 del 
Cód1go del TrabaJo en favor del Slndicato, de reun1rse los demás 
requ1s1tos exig1dos al efecto. 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y dispos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a Uds.: 

ll No procede otorgar a los trabaJa
dores mecánicos de la empresa Pedro Pablo Cast1llo Castillo 
Transportes Locomoción Colectiva, el reaJuste conven1do en el punto 
4Q del contrato colectivo suscr1to con el Sindicato const1tuido en 
ella, s1 en el m1smo periodo se conced1ó un aumento voluntar1o de 
remunerac1ones super1or al reajuste; y 

2) Asimismo, la extens1ón de la 
cláusula de reajuste antes indicada a trabaJadores 1ngresados a la 
empresa con poster1oridad a la celebrac16n del contrato colect1vo 
no obl1ga a efectuar al sindicato el aporte del articulo 346 del 
Código del TrabaJo, de darse los demás requ1sitos legales del caso. 
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ABOGADO 
OR DEL TRABAJO 

Jurid1co, Partes, Control, Optas. D.T., Boletin, 
XIII~ Regs., Subdirector, U. As1stenc1a, 
Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al, 
Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo. 


