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INFORME Nº16/2019 
 

 

 
 
Comunico a Ud., que la I. Corte de Apelaciones de  Santiago, por sentencia librada con fecha  20  
de  febrero  de 2019, en causa rol 654 – 2018, al    rechazar el    recurso de nulidad interpuesto, 
mantuvo e hizo suyo lo fallado en  la sentencia   del Juzgado Laboral de Colina, en la causa laboral  
de aplicación general Rit 0 – 482 - 2017,  cuya síntesis se encuentra contenida en la referencia. 
 
La I. Corte de Apelaciones de   Santiago  fundamentó  su resolución, en la  norma establecida en 
el artículo 322 del Código del Trabajo, que regula la extensión de beneficios y que  requiere de   
un acuerdo entre el empleador y  el sindicato y, posteriormente,  de  aceptación de dicha 
extensión por parte del trabajador no afiliado, declarando que dicho precepto es absolutamente 
incompatible con la norma que contenía el derogado artículo 346 del mismo Código,   que 
facultaba al empleador para extender unilateralmente las estipulaciones de un instrumento 
colectivo. 

 
 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  6 de marzo  de 2019 
 

REF. : Sentencia de  I. Corte de Apelaciones de Santiago  de fecha   20 de febrero de 2019, 
dictada en la causa rol 654 – 2018,  en que  rechaza el recurso de nulidad 
interpuesto en contra la sentencia RIT  O- 482-2017 de 16 de febrero de 2018  del 
Juzgado de Letras de Colina, que declaró que  la extensión de beneficios efectuada  
unilateralmente por el empleador, de acuerdo al antiguo artículo 346 del Código del 
Trabajo, no produjo el efecto de entender incorporados tales beneficios en el 
contrato individual de trabajo ni su otorgamiento, puede configurar  cláusulas 
tacitas  de los contratos individuales de los respectivos trabajadores. 
 
Se resuelve, además, que partir del 1° de abril del año 2017,  fecha de entrada en 
vigencia de las normas de la ley N° 20.940,   rige plenamente el artículo 322 del 
Código del Trabajo, conforme   al cual   una extensión de beneficios requiere de un 
acuerdo con el sindicato que convino el instrumento colectivo  y de  la aceptación 
por parte del trabajador no afiliado y, por ende, la empresa  sólo puede extender 
aquellos cuya extensión fue acordada  con la organización  sindical,  encontrándose 
impedida de otorgar beneficios históricos obtenido por el sindicato a través de 
negociaciones anteriores,  sin  acuerdo con el sindicato. 
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Al respecto, entre otras consideraciones, señala las siguientes : 
  
CONSIDERANDO TERCERO :  
 
“En este sentido, en el motivo septimo, párrafo segundo, del fallo  impugnado, el sentenciador da 
por establecido que en el acuerdo suscrito con fecha 16 de octubre de 2017, cláusula 29,  ambas 
partes pactaron un  acuerdo de extensión de beneficios, reglamentando los efectos de la 
prohibición de extension unilateral de beneficios; para los efectos de una  extension bilateral no 
solo   se diferenciaron para darle un tratamiento distinto, sino especialmente se determinó la 
naturaleza  de los mismos, para establecer  cuales serían  los derechos que se estimaban 
extensibles a todos los trabajadores  por la empresa,  cuáles   por el sindicato y cuáles no estaban 
afectos a estensión;  en la cláusula 30 del contrato colectivo, las partes acordaron que  beneficios 
no constituyen extensión del contrato colectivo (locomoción, colación , seguro de vida, 
compensación por gastos médicos e  implementos de trabajo), lo que configura una ley para las 
partes contratantes que deben cumplir cabal y fielmente. 
 
 Luego, citando el artículo 322 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N 20.940, la 
sentencia  señala que  la extensión  de beneficios se configura como un acto jurídico bilateral, por 
el cual las partes pactan que  las estipulaciones o beneficios acordados de un instrumento 
colectivo sean aplicables a terceros.  Por ende,  prosigue el fallo en este predicamento, y señala 
que cualquiera de los beneficios estipulados en el respectivo instrumento que no esté  
contemplado en el acuerdo de extensión, en  caso de existir uno, podría encontrarse dentro de la 
hipótesis  de practica antisindical contemplada en el artículo 289 letra h) del actual Código del   
Trabajo, con la sola excepción   del inciso 2 de ese precepto.  
 
 Por último, en el motivo octavo del fallo, en lo medular, el  sentenciador concluye que, 
consecuencia de existir un contrato colectivo vigente, una legislación que regula expresamente lo 
referente a la extensión  de los beneficios, la ultractividad cuyo reconocimiento jurisdiccional 
pretende la empresa demandante no es procedente, por cuanto siempre hubo contratos 
colectivos, no dando lugar a que esta opere, por lo que la ley debe cumplirse a cabalidad, razón 
por lo cual la empresa no puede extender beneficios históricos obtenidos por el sindicato a través 
de las  negociaciones, sin su acuerdo. “  
 
Por su parte, el Considerando Quinto, y Sexto  establecen:  
 
CONSIDERANDO QUINTO : 
 
Que la pretensión del recurrente, manifestada tanto en la  causal principal como en la subsidiaria 
radica en que - en su concepto - no obstante lo establecido en el artículo 322 del Código del 
Trabajo, respecto  de la extensión de beneficios, para un grupo de trabajadores no afiliados a la 
organización  sindical de la empresa, subsistiría  aún la vigencia de esos  beneficios y bonos, pues 
habría  operado   en   favor   de   esos   trabajadores  una   suerte de ultractividad y de "cláusulas  
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tácitas" en sus respectivos contratos de trabajo individuales, que emana de los antiguos artículos 
346 y 348 del Código del Trabajo, conforme a la redacción anterior a la Ley N 20.940, esgrimiendo 
otras disposiciones legales de distintos cuerpos normativos, antes aludidas. 
 
Sin embargo, esa tesis carece de todo sustento normativo. En efecto, ya en el Mensaje de la Ley 
N° 20.940 (N° 1.055-362 de 29 de diciembre de  2014) se sostiene que "  Las partes dispondrán de 
la facultad de extender los beneficios de un instrumento negociado  a trabajadores sin afiliación  
sindical, en la medida que cuente con el acuerdo del trabajador al que se extiende. En este caso, 
la extensión  se regirá por los términos del acuerdo”. Y en el párrafo siguiente, agregaba: "En caso  
de no lograrse este acuerdo, se sancionará como práctica antisindical otorgar beneficios iguales a 
las pactadas en instrumentos colectivos a trabajadores no afiliados a la organización que ocupen 
cargos o desempeñen funciones similares.” “ 
 
CONSIDERANDO SEXTO : 
 
“ De lo anterior es dable inferir que la nueva regulación en materia de extensiónde beneficios, 
postula fortalecer la presencia del sindicato como parte negociadora y evitar un paralelismo a los 
beneficios que obtenga ese órgano en el marco de la negociación lo que se ocasionaba, entre 
algunas de sus manifestaciones por la extensión unilateral de beneficios que efectuaba el 
empleador a los trabajadores no afiliados.  
 
Hoy, esta materia está regulada en el citado artículo 322 del código del ramo, norma que es 
incompatible con la que se desprendía  de los antiguos artículos 346 y 348, y que postulaban una 
extensión de beneficios originada en la decisión del empleador y del trabajador no afiliado, a 
espaldas del acuerdo colectivo y del sindicato, disposiciones que no pueden ser aplicadas después 
de la vigencia de la nueva ley, ya que niguna disposición de esta preceptiva reconoce ahora este 
efecto, ni menos una eventual ultractividad, razón por la que la tesis del recurrente es del todo 
improcedente, tal como lo concluyó el juez de base……” 
 
Para mayor ilustración  se adjunta copia de la sentencia de fecha 20 de febrero de 2019,  dictada 
en la causa rol  654-2018, por  la I. Corte de Apelaciones de Santiago.  
 
Comentarios : 
 
1) No concordamos con lo resuelto en el fallo objeto de este informe,   por cuanto a los 

trabajadores no sindicalizados, conforme a dicha sentencia,  pueden únicamente percibir 
aquellos beneficios que expresamente  el sindicato y el empleador  convinieron en   su 
extensión  a través del acuerdo celebrado conforme al artículo 322 del Código del Trabajo,  
sin considerar que algunos o todos de ellos,  pueden  haber  sido otorgados por la empresa 
por  larga data y  en forma reiterada en el tiempo,  los que   se entenderíanincorporados  
expresa o tácitamente en los contratos individuales de trabajo,  tal como lo sostuvo la 
Dirección del Trabajo en el dictamen N°3826/31 de 30 de junio de 2018.  
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2) Se hace presente que el dictamen N° 38126/ 31 antes individualizado,  ha sido objeto de 

análisis en el Informe N° 40/ 2018,  de 23 de julio 2018, cuyos comentarios y 
consideraciones  se entienden reproducidos en esta ocasión. 

 
 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


	INFORME Nº16/2019

