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Dirección del Trabajo resuelve que cláusula de instrumento colectivo que contiene 
beneficio pactado en unidades reajustables como la UF es parte del piso de 

negociación, aunque debe ser convertido a pesos. 
 
1. Referencia: 

 
 Mediante Ord. N° 2924/56 de 28 de 

diciembre de 2021, la Dirección del 
Trabajo modificó su doctrina referida al 
piso de negociación, resolviendo que los 
beneficios expresados en unidades 
reajustables como la UF no son cláusulas 
de reajustabilidad y por tanto forman 
parte del piso de negociación.  
 

2. Marco jurídico: 
 

 Art. 336 CT: "Piso de la negociación. La 
respuesta del empleador deberá contener, a 
lo menos, el piso de la negociación. En el 
caso de existir instrumento colectivo 
vigente, se entenderá por piso de la 
negociación idénticas estipulaciones a las 
establecidas en el instrumento colectivo 
vigente, con los valores que corresponda 
pagar a la fecha de término del contrato. Se 
entenderán excluidos del piso de la 
negociación la reajustabilidad pactada, los 
incrementos reales pactados, los pactos 
sobre condiciones especiales de trabajo y los 
beneficios que se otorgan sólo por motivo de 
la firma del instrumento colectivo. El 
acuerdo de extensión de beneficios que 
forme parte de un instrumento colectivo 
tampoco constituye piso de la negociación".   
 

3. Doctrina: 
 

 La doctrina anterior de la Dirección del 
Trabajo, plasmada en el dictamen 
N°5648/126 de 22.11.2017, señalaba que 
“son cláusulas de reajustabilidad aquellas 
cuyo objeto es aumentar o incrementar las 
remuneraciones y beneficios en dinero, a fin 
de mantener el poder adquisitivo de las 
mismas.” El mismo dictamen expresaba 
que, por lo tanto, “toda cláusula pactada 
conforme a la variación que experimente 
una unidad reajustable, tal como ocurre con 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 
Ingreso Mínimo Mensual (IMM), la Unidad 
de Fomento (UF), la Unidad Tributaria 
Mensual (UTM), entre otros, constituye 
cláusula de reajustabilidad.” 
 
 

 
 La nueva doctrina del dictamen 2924/56 

de 28 de diciembre de 2021 señala que “el 
pacto de reajustabilidad tiene una 
naturaleza accesoria a una prestación 
principal, que se puede manifestar a través 
de una cláusula general que afecte a todo el 
contrato, o bien, aplicable específicamente 
a ciertos beneficios, cuyo mecanismo de 
actualización consiste en una tasa o en la 
variación de un índice económico. Lo 
anterior permite concluir que no resultaría 
jurídicamente procedente excluir del piso 
de la negociación aquella cláusula que 
contiene el otorgamiento de un beneficio 
pactado en una unidad reajustable, toda 
vez que dicho pacto no reviste el carácter de 
una cláusula de reajustabilidad.” 
 

 Luego, agrega que el indicador contiene 
una regla  de conversión, por lo “que aquel 
beneficio cuya valoración fue pactado por 
las partes en una unidad o medida 
reajustable, deberá ser incorporado en la 
respuesta del empleador con el valor que 
corresponda pagar a la fecha de término del 
contrato.” Por lo que concluye que “la 
prestación pactada pasa a integrar el piso 
de la negociación, además, conforme al 
valor que corresponda pagar al término de 
la vigencia del contrato.” 
 

4. Importancia del dictamen: 
 

 La nueva doctrina de la Dirección del 
Trabajo dispone que los beneficios 
pactados en una unidad reajustable se 
incorporan al piso del instrumento 
colectivo, pero conforme al valor nominal 
de los mismos a la fecha de vencimiento 
del instrumento colectivo.  

 Si bien este dictamen recoge la práctica 
con que ha estado operando la gran 
mayoría de los procesos de negociación 
colectiva, el hecho que la Dirección del 
Trabajo señale de manera expresa que las 
unidades reajustables se incluyen en el 
piso puede traer dificultades 
interpretativas en el futuro. 

 


