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HAT.: La expres1ón "idént1cas esti
pulaclones" que util1za la le
tra a) del articulo 381 del 
Código del TrabaJo, s1gn1fica 
que las estipulac1ones de la 
última oferta del empleador 
deben ser en sustanc1a y accl
dentes las m1smas que las con
tenldas en el contrato, conve
nido o fallo arbitral v1gente; 
deb1endo entenderse exclu1das 
por el ministerio de la ley 
sólo las relativas a la rea
JUstabllldad de las remunera
Clones. 

ANT.: Presentación de don Orlando 
Teuber Weisser, de fecha 30.-
01. 97. 

FUENTES: 
Art. Na 381, del Código del 
TrabaJo. 

COIICORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 5413/287 del 03.-
09.97. 

SANTIAGO, 9- OCT 1991 

A SR. ORLANDO TEUBER WEISSER 
FUNOACION HOSPITAL SAN JOSE 
CASILLA NQ 77 
PUERTO VARAS/ 

Se ha solicitado a este Servicio por 
presentación de Don Otlando Teuber Weisser un pronunciamiento 
acerca del sentido en que debe ser entendida la expresión "idénti
cas estlpulaclones" contemplada en la letra a) del articulo 381 del 
Código del TrabaJo. 

La presentación señala si debe 
entenderse cumplido el requis1 to contemplado en dicho precepto 
legal si la respuesta del empleador no contiene exactamente las 
mismas clAusulas del contrato de trabajo que vence, pero que 
sign1fican un aumento mayor en dinero para los trabajadores. 

Al respecto cumplo en informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 381 del Código del 
Trabajo dispone, en la ~arte pertinente, lo siguiente, a saber: 
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El empleador podrá contratar a los 
trabaJadores que cons1dere necesar1os para el desempeño de las 
func1ones de los 1nvolucrados en la huelga, a partir del pr1mer dia 
de haberse hecho ésta efect1va, 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 arbitral v1gente, 
reaJustadas en el porcentaJe de var1ac1ón del Indice de Precios al 
Consum1dor determ1nado por el Instituto Nacional de Estadlsticas o 
el que haga sus veces, habido en el periodo comprendido entre la 
fecha del ultimo reaJuste y la fecha de término de v1gencia del 
respect1vo 1nstrumento, y 

"b) Una reajustabilidad min1ma anual 
según la variac1ón del Indice de Prec1os al Consum1dor para el 
periodo del contrato, exclu1dos los doce últimos meses". 

De la norma legal precedentemente 
c1tada se 1nfiere 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 trabaJadores que 
considere necesar1os para el desempeño de las funciones de los 
involucrados en la huelga, a partir del primer dia de haberse hecho 
ésta efect1va, 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, 
1dénticas estipulac1ones que las conten1das en el contrato, 
convenio o fallo arb1tral v1gente, reaJustadas en el porcentaJe de 
var1ac1ón del Indice de Precios al Consum1dor determinado por el 
Inst1tuto Nacional de Estadlsticas o el que haga sus veces, habido 
en el periodo comprend1do entre la fecha del últ1mo reaJuste y la 
fecha de térm1no de vigenc1a del respectivo instrumento; y, 

3) Que contemple, por último, una 
reajustabllidad min1ma anual según la variac1ón del Indice de 
Precios al Consum1dor para el periodo del contrato, exclu;dos los 
doce ultimos meses. 

Pues bien, la dilucidación de la 
pregunta formulada por los solicitantes pasa, por consiguiente, por 
establecer si el empleador cumplió efectivamente los requisitos 
recién señalados. 

Ahora, respecto del requisito en 
consulta cabe consignar que este Servicio ha dispuesto, en Dictamen 
N!:! 5413/287 del 03.09. 97, que si "algo es idéntico en la misma 
medida que ese algo es en substancia y accidente lo mismo que 
otra cosa que se compara", la expresión legal "idénticas 
estipulaciones" significa que "las estipulaciones de la llltima 
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oferta deben ser en substancia y accidentes las m1smas que la 
contenidas en el contrato, conven1o o fallo arb1 t.ral VIgente; 
debiendo entenderse excluidas por el mlnisterlo de la ley sólo las 
relativas a rea;ustabilidad de remuneraciones, ya que la letra b) 
del articulo 381 expresamente señala como requ1s1to mlnimo que la 
última oferta deberá sólo contener la reajustabll 1dad que alll se 
1ndica para los efectos de su plena lic1tud laboraln. 

En consecuencia, se puede concluir, 
sobre la base de las cons1derac1ones juridicas efectuadas, que la 
expres16n 1dént1cas estipulac1ones que utiliza la letra a) del 
articulo 381 del Cód1go del TrabaJo, sign1f1ca que las estipulaclo
nes de la ul t1ma oferta del empleador deben ser en sustancia y 
accidentes las m1smas que las conten1das en el contrato, convenio 
o fallo arbitral v1gente; deb1endo entenderse exclu1das por el 
min1ster1o de la ley sólo las relat1vas a la rea]ustabllidad de las 
remunerac1ones. 

atentamente de Ud., 

DIREectoN llEL r RRRR~Io' 
1 

O 9 OCT 1997 1 

OFI ... G-IN_A_Q_E PAR~E!; 1 

. ~: 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Sin otro particular, se despide 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


