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MAT. : l. - La aphcac1ón de la letra e) de la 
cláusula segunda del contrato colectivo suscnto 
entre la empresa Casmos Ch1le S A y el 
Smd1cato de TrabaJadores constitUido en ella 
constituye cláusula de reaJustab1hdad para los 
efectos md1cados en el mc1so Jo del artículo J69 
del Cód1go del TrabaJO 
2. - Procede mciUir en el contrato colect1vo que 
eventualmente se suscnba con arreglo al mc1so 
2° del articulo J69 del Cód1go del TrabaJO, el 
beneficiO "Préstamo de Apoyo Económico", 
contemdo en el anexo N° 6, del contrato 
colectivo suscnto el 1° de d1c1embre de 1998, 
entre la Empresa IANSA y sus trabaJadores 
ANT.: Presentación de COTIACH, de 
JI 10 2000 
FUENTES LEGALES: Cód1go del TrabaJo, 
articulO J69, InCISOS 2° y J0 

CONCORDANCIAS: Ords N°s 55511265, de 
21 09 1994,54121240, de 04 1 O 1996 

SANTIAGO, 2 liDV. 2111) 

Med1ante presentación del Ant ) se ha dmg1do 
al Departamento Juríd1co de la D1recc1ón del TrabaJO, la d1rect1va de la Confederación 
Nacional de Federaciones y Smd1catos de Trabajadores de la lndustna Alimenticia, el 
Turismo, la Gastro-Hotelería, Denvados y S1m1lares- COTlACH -, para sohc1tar un 
pronunciamiento acerca de los s1guientes puntos 

J - S1 constituye cláusula de reajustab11idad que deba exclUirse del contrato que se celebre 
con arreglo al mciso 2° del artículo J69, aquella que establece un mcremento mensual del 

• sueldo base de los trabajadores de $966,00, durante toda la v1gencia del contrato colectivo 
celebrado con fecha 12 de d1c1embre de 1998, entre la empresa Casmos Ch1le S A y el 
Smd1cato de TrabaJadores 

2 - S1 corresponde cons1derar en el contrato que se suscnba a la luz del mc1so 2° del 
articulo 369, del Cód1go del TrabaJo el beneficio establecido en el Anexo N° 6- Préstamo 
de Apoyo Económico- del contrato colectivo celebrado con fecha 1° de d1c1embre de 1998, 
entre la empresa IANSA S A. y sus trabaJadores 
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Al respecto cúmpleme mformar lo Siguiente 

En relación con la consulta s1gnada con el N° 1, 
cabe sei\alar que el artículo 369, en sus mc1sos 2° y 3°, del Cód1go del TrabaJO establece 

"La com1s1ón negocwdora podrá ex1g1r al 
empleador, en cua/qmer oportumdad, durante el proceso de negoctac1ón, la suscnpc1ón de 
un nuevo con/lato colectiVO con 1guales est1pu/acwnes alas contemdas en los respectivos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto El empleador no podrá negarse 
a esta ex1gencw y el contrato deberá celebrane por el plazo ele d1ectocho me ve\ 

Con todo, no .o,e mdmrán en el nuevo contrato 
las est1pulacwnes relativas a reti)IISWbllulad tanto de /m remuneracwnes como de los 
demás benejic1os pactados en dmero" 

Al tenor de la d1spos•c•ón legal premserta, 
pos1ble es afirmar que en el evento que la comJsJón negociadora haga uso de la facultad 
contemplada en--el IOCISO 2°, del mism-o precepto, se entenderan exclUidas del contrato 
colectiVO que se celebre, las cláusulas relativas a reaJustabihdad de las remuneraciones y 

. otros beneficiOs pactados en dmero 
' -----' 

Los sueldos base de los trabaJadores se 
incrementarán en $ 966 pesos mensuales, durante la vJgencJa del presente contrato, una vez 
aplicado ellndice de Precios al Consum1dor al 15 de Diciembre de 1998" 

De la dJsposJcJón convenciOnal anotada se 
colige que los tmbajadores de la empresa en referencia, afectos al contrato colectivo en 
estudio, llenen derecho a perc1btr un mcremento mensual de sus remuneraciones de 
novecientos sesenta y se1s pesos, una vez aplicado el 1 P C al 15 de d1C1embre de 1998, 
dumnte la VJgencJa del contrato colectivo 

Ahora b1en, analizado lo antenormente 
expuesto a la luz de la norma legal transcnta y comentada en pármfos que anteceden, no 
cabe smo concluir que no procede mcluir en el eventual contrato colectivo que se celebre 
con arreglo al articulo 369, del Cód1go del TrabaJO, la cláusula por la cual se consulta en los 
términos en que ha s1do convemda en el contrato antenor, esto es, con el mcremento de 
$966,00, mensuales, por constituir ésta clammente un SIStema de reaJustabJhdad convemdo 
por los contmtantes. 

A mayor abundamiento cabe prec1sar que han 
s1do las prop1as partes qmenes han calificado como reaJuste todos los benefic1os contemdos 
en las letms a), b) y e) del articulo segundo del contmto colectivo en comento En efecto, el 
mciso final de la estipulación seflalada expresa " Los reaJustes md1cados se calcularán 
sobre los sueldos vigentes al últ1mo dia antenor al de su aphcacJón. El pnmero de estos 
reajustes se otorgará el primero de jumo de 1999 y asi sucesivamente". 

Por cons1gmente, SI los trabaJadores se 
acogen a lo dispuesto en el articulo 369, mc1so 2° del Cód1go del Trabajo, no pueden mclu1r 
como cláusula del nuevo contmto colectivo aquella contemda en la letra e) del artículo 
segundo del instrumento analizado Por consigmente, debe entenderse que el sueldo base 
del tmbajador mantendrá el valor que figuraba a la época de presentación del proyecto, 
durante dieciocho meses, contados desde el día s1guiente al de la fecha de venc1m1ento del 
contmto colectivo antenor 
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2. • En lo concerniente a la consulta 
sei'lalada en el punto segundo, cabe recordar que el articulo 369, del Código del Trabajo, 
establece que la com1s1ón negoc1adora puede ex1gir al empleador, sin que éste pueda 
negarse, en cualquier oportumdad durante el periodo de negociación, la suscripción de un 
nuevo contrato colect1vo con las est1pulac1ones contemdas en los respectivos Instrumentos 
vigentes al momento de presentarse el proyecto, sin que se pueda incluir en él las cláusulas 
relativas a reajustabllidad de remuneraciones y demás beneficios pactados en dinero. 

En otros términos, atendido el claro 
tenor de la norma en comento, resulta licito sostener que el legislador ha impuesto como 
única condición al ejercerse el derecho, que el contemdo del nuevo contrato no incluya 
estipulaciones relativas a reajustabdidad de remuneraciones y demás beneficios pactados en 
dinero, sin mencionar mngún otro hecho o c1rcunstanc1a limitat1va de aquel. 

En la especie, el beneficio por el cual se 
consulta, Préstamo de Apoyo Económico, no d1ce relación con la condición antes sei'lalada, 
de suerte tal que s1 el anexo que se acompafta a la presentación y en el cual se contendrfa 
el beneficio, forma parte m te gran te del contrato colectivo suscnto el 1° de d1ciembre de 
1998, entre la empresa IANSA S.A. y sus trabajadores, resultaría JUridicamente procedente 
mcluirlo en el contrato colectivo respectivo 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y cons1derac10nes formuladas, cúmpleme informar a Uds. lo 
s1gu1ente. 

1 -La aphcac1ón de la letra e) de la cláusula segunda del contrato colectivo suscnto entre la 
empresa Casmos Ch1le S.A. y el Smd1cato de Trabajadores constituido en ella constituye 
cláusula de reajustab1hdad para los efectos md1cados en el inc1so 3° del articulo 369 del 
Cód1go del Trabajo 

1 - Procede mclu1r en el contrato colectivo que eventualmente se suscriba con arreglo al 
inciso 2° del articulo 369 del Cód1go del Trabajo, el beneficiO "Préstamo de Apoyo 
Económ1co", contenido en el anexo N° 6, del contrato e ectivo suscrito el 1° de diciembre 
de 1998, entre la Empresa IANSA y sus trabajadores 
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