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INFORME Nº  40/2018 

 
 

 
La Dirección del Trabajo, con fecha 20 de julio del año en curso, emitió el dictamen N° 3826/ 31, que se 
acompaña, y cuyas conclusiones se transcriben en la  referencia,  respecto  a la interpretación que 
debe otorgarse a la norma establecida en el artículo 322 del Código del Trabajo, que   contiene   la 
figura de la extensión de un instrumento colectivo a trabajadores sin afiliación sindical, cuando se trata 
de beneficios históricos que otorgue un empleador a sus trabajadores.  

 
Sobre el particular, el organismo fiscalizador sostiene que las partes de la relación laboral pueden 
convenir remuneraciones, condiciones y beneficios adicionales a los mínimos establecidos en el Código 
del Trabajo, cuyo origen puede ser   un acuerdo escrito  o tácito, o bien han sido   éstos  otorgados en 
forma reiterada y uniforme por el empleador, entendiéndose que  los mismos  se encuentran 
incorporados en los contratos individuales de trabajo. 

 
Enseguida el pronunciamiento jurídico señala que estas condiciones, remuneraciones y beneficios,    
consten o no por escrito no pueden alterarse por actos unilaterales del empleador, como tampoco por 
acuerdos celebrados por terceros o por el empleador con terceros, por cuanto ello afectaría el  
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  23 de julio  de 2018 
 

REF. : Dictamen N° 3826/ 31 de 20 de julio de 2018 de la Dirección del  Trabajo,  resuelve: 
 1) Los beneficios y condiciones de trabajo que el empleador ha otorgado de manera 

histórica y regular a sus trabajadores ya sea que se  encuentren pactados en 
contratos  o anexos de contratos, de manera expresa o tácita; en políticas 
corporativas; manuales de remuneraciones y beneficios, u otorgarse para dar 
efectivo cumplimiento a la normativa laboral o de seguridad social, no implica por 
la sola circunstancia de incluirlos posteriormente en instrumentos colectivos, que 
aquellos pasen a tener naturaleza jurídica de beneficios, remuneraciones o 
condiciones de trabajo colectivo. 

  
 2) La sola inclusión de estos beneficios históricos en un instrumento colectivo, no 

impedirá al empleador continuar otorgándolos, en las mismas condiciones o 
características históricas, a los trabajadores que no formen parte de la respectiva 
negociación colectiva. 

   
 2) Complementa y reconsidera parcialmente la doctrina del Servicio contenida en 

dictamen N° 303/001, de 18.01.2017, y toda otra que resulte contradictoria o no 
conciliable con el nuevo sentido interpretativo contenido en el dictamen antes 
citado. 
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derecho de propiedad sobre tales beneficios, vulnerándose el numeral 24 del artículo 19 de la 
Constitución   Política de la República. 

 
Por lo anterior se señala en el dictamen ya referido, que no es legítimo que el empleador deje de 
otorgar tales remuneraciones, condiciones o beneficios pactados con uno o más trabajadores,  con 
motivo de la celebración sobreviniente de un instrumento colectivo en el que puedan constar los 
mismos o similares beneficios. 

 
Se agrega, que si tales beneficios, remuneraciones y condiciones de trabajo, hubieran sido 
incrementados   de manera real y efectiva, producto de una negociación colectiva posterior, 
únicamente dicho incremento se entenderá originado en el respectivo instrumento colectivo, y ser 
objeto de una posible extensión regulada por el artículo 322 del Código del Trabajo. 

 
Acorde con lo anterior el dictamen que se comenta establece que “seguir otorgando el empleador los 
beneficios  remuneraciones y condiciones de trabajo históricos, y en los mismos montos y condiciones 
no podría interpretarse, en general, como una práctica antisindical, al alero de lo dispuesto en el 
artículo 289  letra h)  del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo que en derecho puedan resolver los 
Tribunales Ordinarios de Justicia.” 

 
Comentarios: 
 
1) El dictamen  aludido se encuentra ajustado a derecho, por cuanto  el otorgamiento  de los  

beneficios,  remuneraciones y condiciones de trabajo que el empleador ha estado otorgando  
por larga data a los trabajadores,  antes y después de las normas introducidas al Código del 
Trabajo por la reforma laboral, forman parte de sus  contratos individuales de trabajo   de 
suerte tal, que los mismos no pueden dejarse de otorgar  por el solo hecho que   éstos se  
hubieren estipularon en un instrumento colectivo de trabajo.  Su concesión posterior  a la 
suscripción de dicho instrumento,  no puede ser calificada  como una extensión de beneficios 
en los términos del artículo 322 del Código del Trabajo.   

 
2)  Se hace presente que el pronunciamiento jurídico en estudio,  reconsidera la doctrina 

contenida en el dictamen N° 4808/114 de 12.10.2017  que fue objeto del Informe N° 56/2017 
de 19.10.2017, cuyos comentarios se dan por reproducidos, pronunciamiento   este último que 
complementó aquella  sustentada en el dictamen N° 303/1 de 18.01.2017. 

 
Saluda atentamente a usted,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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