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La Dirección del Trabajo, con fecha 21 de febrero de 2018 emitió  el dictamen N° 1024/17,   que 
junto con reiterar  la doctrina vigente de ese Servicio  contenida en el dictamen N° 301/ de 18 de 
enero de 2017,   respecto a la figura de extensión de beneficios  ratificando   lo ya  señalado en los 
Oficios N°s 678 de  2 de febrero de 2017 y N° 1094 de 09 de marzo del mismo año,   y 
considerando lo sustentado en el dictamen N° 2658/79 de 27 de 27 de junio de 2017, respecto que 
las partes de un proceso de negociación colectiva son el empleador y el sindicato  y teniendo 
presente, además,   que conforme a lo establecido en el  Dictamen N° 1163/29 de 13 de marzo de 
2018…… “ que si bien los grupos negociosadores pueden formular y acordar condiciones comunes 
de trabajo con su empleador, las que son vinculantes para las partes y producen los efectos 
comunes de todo acuerdo contractual, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos que el 
Libro IV del Código del Trabajo asigna al instrumento colectivo suscrito en el marco de una 
negociación colectiva reglada (contrato)  o no reglada (convenio colectivo ) de sindicato.”, 
concluye : 

“1. A partir del 01.04 .2017, el empleador no se encuentra  facultado para extender beneficios 
de manera unilateral, pues dicha institución, a partir de  la fecha antes indicada, se encuentra 
regulada por el precitado artículo 322 del Código del Trabajo,  incluidas las modificaciones 
incorporadas por la ley N° 20.940. 

2. Bajo el imperio de la actual legislación laboral, los acuerdos celebrados por grupos 
negociadores no son instrumentos colectivos regulados por el Libro IV del Código del Trabajo, razón 
por la cual no son objeto del pacto de extensión de beneficios establecido en el artículo 322 del 
Código del Trabajo. 
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REF. : Dictamen N° 1024/17  de 21 de febrero de 2018,  de la Dirección del Trabajo, 
resuelve que a partir del 1° de abril de 2017, el empleador no se encuentra 
facultado para extender unilateralmente los beneficios pactados en un 
instrumento colectivo de trabajo. 
Asimismo, reafirmando su doctrina vigente, concluye que los  acuerdos 
celebrados entre un empleador y grupos negociadores no son instrumentos 
colectivos regulados por el Código del Trabajo, razón por  la cual  no pueden  ser 
objeto de  pacto de extensión de beneficios, aun tratándose de aquellos 
celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.940, 
resultando, además improcedente que  el grupo negociador respectivo celebre 
con su empleador,  bajo la vigencia del actual Código del Trabajo,  el  pacto de 
extensión de beneficios,  contemplado en el artículo 322 del Código del Trabajo . 
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Asimismo, no resulta jurídicamente procedente que, el grupo de de trabajadores que negoció 
válidamente bajo el imperio del Código del Trabajo previo a las modificaciones incorporadas por la 
Ley N° 20.940, celebre con su empleador,  bajo la vigencia del actual Código del Trabajo, el pacto 
de extensión de beneficios contemplado en el artículo 322 del Código del Trabajo. 

3. El Código del Trabajo no contempla norma alguna que disponga la obligación del empleador 
de informar a los nuevos trabajadores contratados, respecto de los beneficios acordados en los 
instrumentos colectivos vigentes en dicha empresa. Por consiguiente, tampoco existe alguna 
disposición que lo obligue a efectuar dicha comunicación con participación de la o las 
organizaciones sindicales existentes.” 

Para  mayor ilustración se adjunta dictamen N° 1024/ 17 de 21 de febrero de 2018, de la Dirección 
del Trabajo. 

Comentarios: 

1) Se recuerda  que Asesorías Pimentel Ltda., mediante Informe N° 14 de 16 de marzo de 
2017, analizó y efectuó los comentarios pertinentes respecto del dictamen N° 1163/29 de 
13 de marzo del mismo año,  relativo a  la facultad que  asiste a los grupos negociadores 
de iniciar un proceso de negociación colectiva,  los que se dan por reproducidos. 

Asimismo se recuerda que a través del Informe N° 40 de 19 de junio de 2017,  puso en  su 
conocimiento la emisión del dictamen N° 3193/84 de 12 de julio de 2017,  el cual denegó 
la  reconsideración del dictamen N° 1163/29 ya singularizado, emitiendo los comentarios 
de rigor que también se dan por reproducidos. 

2)  Por otra parte, es de  esperar  que prontamente,  sea por la vía administrativa o judicial,  
se de cumplimiento a lo  resuelto por el Tribunal Constitucional, en sentencia librada el 9 
de mayo de 2016 ( rol N° 316-16) que declaró  insconstitucionales una serie de normas que 
consagraban la titularidad sindical,  agregando que el fundamento central para esta 
declaración es que “de conformidad a lo previsto en el artículo 19,  N°16, inciso 5°, de la 
Constitución Política, al estar radicada la titularidad del derecho a negociar colectivamente 
en cada trabajador, se estaría supeditando el ejercicio de este derecho a  la existencia de 
un sindicato en la empresa consignándose un criterio de diferenciación que no es 
razonable… “ 

 
Saluda a usted atentamente,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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