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La Dirección del Trabajo con fecha 29 de noviembre de 2018, emitió  el dictamen N°  6322/152,  
que se adjunta, en cual concluye lo que a continuación se indica :  

 
  “1. Los trabajadores que en su oportunidad se desafiliaron del Sindicato  Empresa de 

Trabajadores Productos Plásticos HYC S.A.,  luego de celebrado un contrato colectivo por dicha 
organización, permanecieron afectos a aquel hasta su vencimiento, ocurrido el 30.11.2017, luego 
de lo cual por encontrarse afiliados  al Sindicato Empresa Alusa S.A.,  que mantiene un contrato 
vigente, pasaron a regirse por esté último. 

 
2. Subsiste el beneficio denominado asignación de colación pactado en los contratos 

individuales de  los trabajadores actualmente afecto afectos al contrato colectivo suscrito por el 
Sindicato de Empresa Alusa S.A por cuanto no ha operado a su respecto el reemplazo de 
estipulaciones, lo cual habilita  a dichos trabajadores a exigir su pago.” 

 
Para arribar a las comclusiones antes transcritas , el organismo fiscalizador,   invocando la norma 
contenida en el artículo 323 del Código del Trabajo,   señala que la misma consagra la libertad de 
afiliación, al permitir al  trabajador ingresar a cualquier sindicato, así como renunciar al mismo, sin 
restricccón alguna. 

 
Agrega, además,  analizando dicho precepto legal   que “….  no obstante haber ejercido la aludida 
prerrogativa de cambiar de afiliación sindical, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento 
colectivo que hubiere celebrado la organización sindical a la que pertenecía  y que estuviere 
vigente, así como al pago del total de la cuota mensual ordinaria correspondiente,  durante  
toda la vigencia de dicho instrumento, luego de lo cual, una vez terminada dicha vigencia, 
pasará a regirse, en su caso, por aquel suscrito por el sindicato al que se encontrare afiliado a 
esa fecha.”  

 
  
 
 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  12 de enero de 2018 
 

REF. :  Dictamen N° 6322/152 de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección del 
Trabajo, referido  a las condiciones de trabajo  y de beneficios al cual se 
encuentran afectos  los trabajadores que se desafiliaron de un sindicato 
luego de celebrado  un contrato colectivo, afiliándose a otra organización 
sindical con contrato colectivo vigente, teniendo presente que el  
instrumento colectivo del que fueron parte se encuentra extinguido.  
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Luego el dictamen   se refiere a si los trabajadores pueden seguir manteniendo el beneficio 
denominado asignación de movilización que tenían pactado en sus contratos individuales de 
trabajo, teniendo presente que al desafiliarse de la organización  con la que negociaron, cuyo 
instrumento colectivo se extinguió,  pasaron  regirse por el contrato colectivo  del sindicato al cual 
se  afiliaron con psoterioridad,  el cual no contempla estipulación alguna respecto a la aludida 
asignación. 

 

Para  resolver la interrogante planteada, la Dirección del Trabajo recurre  a los  artículos  7° y  320 
del Código  del  Trabajo,  estableciendo que no procede negociar colectivamente ni establecer 
estipulaciones  que constituyen contrato colectivo,  sin la vigencia de un contrato individual de 
trabajo, agregando, que la terminación de un contrato individual de trabajo acarrea la extinción de 
un contrato colectivo respecto del trabajador afectado.   

 Además,   invocando el  inciso segundo del artículo 311 del  mismo cuerpo legal,  señala que el 
instrumento colectivo no tiene la virtud de extinguir el contrato individual de trabajo, sino 
solamente lo reemplaza,  en lo pertinente, de suerte tal,  que en la situación en cuestión,   por 
aplicación de dicho precepto, únicamente ha operado el reemplazo de las estipulaciones sobre 
condiciones comunes de trabajo y remuneraciones y  otros beneficios, esto es,  en todo aquello 
convenido expresamente en el instrumento colectivo, no así respecto de la cláusula de los 
contratos individuales de dichos trabajadores, que contempla la asignación de movilización,  
beneficio este último  que no aparece convenido en el contrato colectivo que rige actualmente a 
estos trabajadores. 

Concluye la Dirección  del Trabajo que,  en la situación de que se trata, “subsiste el beneficio 
denominado asignación de movilización pactado en los contratos individuales de trabajo de los 
trabajadores en referencia, por cuanto no ha operado a su respecto el reemplazo de  
estipulaciones, lo cual habilita a dichos trabajadores a exigir su pago. 

Comentarios  

1) Es más que  discutible que, en la situación que aborda el dictamen, se deba aplicar  la 
norma  establecida en el inciso segundo del artículo 311 del Código del Trabajo,  sobre  
reemplazo de claúsulas  a la situación  contemplada  en el inciso 2° del artículo N°  323  del 
mismo Código,  por cuanto  dicha figura jurídica resulta aplicable   cuando se trata  de 
contratos individuales convenidos por trabajadores que fueron parte del respectivo 
instrumento colectivo,  lo que no acontece con la situación prevista  en el inciso 2° del 
artículo 323, esto es,  cuando un trabajador se desafilia del sindicato que negoció y se afilia 
a otro con contrato colectivo vigente, caso en el cual queda afecto a dicho instrumento 
hasta su extinción,  para luego quedar   regido por  el contrato colectivo celebrado por el  
último sindicato al que se afilió.  

En efecto, el  trabajador queda regido por un contrato colectivo del que no fue parte, 
porque a la fecha de su celebración estaba afiliado y afecto a otro instrumento colectivo  y 
por el solo ministerio de la ley, al  extinguirse dicho instrumento pasa a regirse por otro 
por el solo hecho de haberse afiliado a otro sindicato, de tal manera que  no se dan  los 
supuesto del reemplazo de claúsulas previstos en el inciso 2°del artículo 311. 
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2) Lo anterior hace aconsejable que las remuneraciones, beneficios,  condiciones de trabajo,  
no se convengan en los contratos individuales de trabajo  salvo lo esencial, quedando 
dichas  materias  estipuladas  en los respectivos instrumentos colectivos  

Saluda atentamente a usted,  
 
 

                         

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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