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HAT.: No procede actualizar en los 
contratos indivlduales las 
remunerac1ones y benefic1os 
pactados en 1ngresos min1mos 
de los trabaJadores afectos 
al contrato colectivo suscri
to, el 29.10.93 entre Fen1x 
Pullman Norte Ltda. y el 
Sindicato de TrabaJadores de 
la m1sma, debiendo entenderse 
recons1deradas las lnstruc
ciones 1mpartidas en tal 
sentido, mediante Of. NQ 
0.13.9995027, de 11.05.95, 
por el fiscalizador Sr. Hugo 
Sánchez Sepúlveda. 

ANT.: Presentac1ón de 14.06.95, 
Edgardo Dlaz Sanzana, en 
representación de Transportes 
Fen1x Pullman Norte Ltda. 

FUEN'I'ES: 
Código del 
11 y 348. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
17.11.89 y 
08.92. 

TrabaJo, articuleS 

NQs. 8914/104, de 
4659/206, de 21. 

SANTIAGO, 13 Nav19BS 

SEROR EDGARDO DIAZ SANZANA 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
FENIX PULLMAN NORTE LTDA. 
AGUSTINAS NQ 2582 
S A N T I A G 0/ 

dente, Transportes Fen1x 
recons1deración de las 
mater1a. 

Med1ante presentac1ón del antece
Pullman Norte Ltda., ha sol1c1tado 

instrucciones individualizadas en la 

En relac1ón a lo anter1or solicita, 
as1m1smo, se confirme la vigencia de la JUrisprudencla, contenl
da, entre otros, en Dictámenes 8914/104 de 17.11.89 y 4659/206, 
de 21.08.92, que resuelven que para que opere el reemplazo de 
cláusulas a que alude el articulo 348 del Cód1go del TrabaJo, no 
es necesario que este se mater1al1ce en estipulac1ones expresas 
agregadas al contrato 1ndiv1dual, toda vez que el leg1slador, 
según se desprende del prop1o tenor l1teral del precepto, ha 
creado a través de el, "una ficc1ón legal en cuya virtud las 
" cláusulas del 1nstrumento colectivo se 1ncorporan de pleno de
" recho, por el solo m1nister1o de la ley al contrato individual 
" sin que sea necesaria su reproducción en este último". 
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Sobre el 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

particular, cúmpleme 

El 1nc1so lQ del articulo 348 del 
C6d1go del TrabaJo, estatuye: 

" Las estipulac1ones de los contra
" tos colectivos reemplazarán en lo pert1nente a las conten1das 
" en los contratos 1ndiv1duales de los trabaJadores gue sean par
" te de aquellos y a quienes se les apl1quen sus normas de con
" formidad al articulo 346". 

De las dispos1c1ones legales 
transcr1tas se puede concluir que las cláusulas de un 1nstrumento 
colect1vo, reemplazan automáticamente, "ipso 1ure", las est¡pula
Clones de los respectivos contratos 1ndividuales de trabaJo de 
los depend1entes 1nvolucrados en la negoc1ac16n colectiva corres
pondiente relat1vas a las m1smas mater1as. 

Conforme a lo anterior, debe 
conven1rse que las cláusulas del contrato colectivo a que se 
refiere la presente consulta han reemplazado las correspondientes 
est1pulac1ones de los contratos 1ndiv1duales, reemplazo éste que, 
al tenor de la disposic16n citada, no requiere de escr1turac16n 
n1 de formal1dad alguna puesto que, como se diJera, se ha produ
cldo por el solo min1ster1o de la ley. 

Prec1sada esta c1rcunstancia es 
necesar1o determ1nar Sl este reemplazo, en lo que a remuneraclo
nes se refiere, libera a la empresa de la obligac16n de actuali
zar los contratos 1nd1v1duales que le 1mpone el articulo 11 del 
Código del TrabaJo, el que al efecto prescr1be: 

" No será necesar1o modif1car los 
" contratos para cons1gnar por escr1to en ellos los aumentos de
" r1vados de reaJustes de remunerac1ones, ya sean legales o esta
" blec1dos en contratos o conven1os colect1vos del trabaJo o en 
" fallos arb1trales. Sin embargo, aún en este caso, la remunera
" c16n del trabaJador deberá aparecer actualizada en los contra
" tos por lo menos una vez al afio, 1ncluyendo los refer1dos rea
" JUstes". 

_ Del precepto anotado se infiere 
que, a lo menos una vez al afio, el empleador debe actual1zar los 
contratos 1ndiv1duales, con el obJeto de 1ncorporar a la remune
racl6n conven1da los reaJustes de cualqu1er naturaleza de que 
hub1ere s1do obJeto. 

En la espec1e, analizando el 
1nforme de f1scal1zac16n em1t1do por el Inspector Sr. Hugo 
Sánchez Sepulveda y el 1nstrumento colect1vo, de fecha 29 de 
nov1embre de 1993, cuyas cláusulas son obJeto de consulta, entre 
otras, la conten1da en el acáp1te pr1mero, signado "REMUNERACIO
NES Y OTROS BENEFICIOS PARA TRABAJADORES QUE DESARROLLAN SUS 
FUNCIONES EN RUTA, punto "1.1. SUELDOS BASE MENSUAL GARANTIZADO 
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DE TRABAJADORES QUE LABORAN EH RUTA EH EL PAIS", se puede con· 
cluir, que ellas establecen, segOn la categorta del trabajador 
esto es, piloto, copiloto, auxiliar u otros, sendas remuneracio· 
nes, todas ellas establecidas en ingresos minimos mensuales, a: 
igual que lo que ocurre con otros beneficios tales como aguinal· 
dos, cuota mortuoria, bonos de escolaridad, etc. 

De lo expuesto se infiere que lo! 
trabajadores de que se trata, no han pactado sus remuneracione! 
en una suma fija de dinero expresada en pesos sino que bar 
convenido un sistema remuneracional basado en una unidad o medid¡ 
que genera por si sola el reajuste o incremento de los diverso~ 
beneficios, sin necesidad de un nuevo pacto entre las partes quE 
obligue a traducir su nuevo monto en pesos. 

En efecto, si se tiene presente, 
por una parte que el reajuste del ingreso mtnimo se produce 
periódicamente por ley fijando directamente un nuevo monto en 
pesos, y si se considera, a la vez, que conforme al articulo 7Q 
del Código Civil, la ley se supone conocida por todos desde su 
publicación en el Diario Oficial, preciso es convenir que las 
remuneraciones y beneficios pactados en esta unidad reajustable 
se entienden automáticamente actualizados en el nuevo vale. 
fijado para el ingreso minimo, no siendo procedente exigir deja~ 
constancia del monto en pesos que ellos representan, máxime si se 
consideran que la intención de las partes al pactar esta modali
dad de pago de las remuneraciones fue precisamente evitar su 
continua revisión y actualización. 

En consecuencia, sobre la base de 
las normas legales transcritas y consideraciones expuestas 
cOmpleme informar a Ud. que no procede actualizar en los contra
tos individuales las remuneraciones y beneficios pactados en 
ingresos mtnimos de los trabajadores afectos al contrato colecti
vo suscrito, el 29.10.93 entre Fen1x Pullman Norte Ltda., y el 
Sindicato de Trabajadores de la misma, debiendo entenderse 
recons1deradas las instrucciones impartidas en tal sentido, 
mediante Of. HQ 0.13.999~027, de 11.05.95, por el fiscalizador 
Sr. Hugo Sánchez Sepúlveda. 

RKJ/emoa 
DlstrlbuciOn: 

Saluda a Ud., 

Jur1dico, Partes, Control, Bolettn, 
Optes. D.T., XIII& Regs., 
Subdirector, u. Asistenc1a Técnica. 


