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La Dirección del Trabajo con fecha 18 de enero del año en curso, emitió el dictamen N° 237/3 que se 
adjunta   y cuya conclusión se transcribe en la Ref. 

Al respecto cabe precisar, en forma previa, que la consulta formulada por el recurrente dice relación con 
la determinación del piso de la negociación colectiva cuando existiendo un contrato colectivo vigente, el 
empleador ha mejorado las condiciones remuneracionales de algunos trabajadores por la vía de sus 
contratos individuales. 

Al respecto el organismo fiscalizador recurre al inciso 1° del artículo 311 del Código del Trabajo, conforme 
al cual las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar disminución de las 
remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del contrato 
colectivo por el que está regido.  

Luego, el dictamen objeto de este informe, señala que, en conformidad al inciso 2° del citado artículo 311, 
las estipulaciones de un instrumento colectivo reemplazarán en lo pertinente a las contenidas en los 
contratos individuales de los trabajadores que sean parte de aquellos. 

Al analizar este último precepto, el pronunciamiento jurídico en análisis, sostiene “que el reemplazo de 
cláusulas es solo en lo pertinente, esto es, en todo aquello en lo que el instrumento colectivo constituya 
una mejora de las remuneraciones, beneficios y derechos del trabajador en específico”. 

Se concluye finalmente  que:   

“   Así entonces, si los beneficios alcanzados en la respectiva negociación y pactados en el instrumento 
colectivo, no superan a aquellos contenidos en el contrato individual no opera el reemplazo de cláusulas, 
prevaleciendo en estos aspectos, las disposiciones del contrato individual. “ 

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  24 de enero de 2019 
 

REF. : Dictamen N° 237/3 de 18 de enero de 2019 de la Dirección del Trabajo, que concluye : 
 
En caso de existir instrumento colectivo vigente, el piso de la negociación colectiva 
estará constituido para todos los trabajadores que negocian colectivamente, por 
idénticas estipulaciones a las consignadas en él, sin perjuicio de la aplicación que, en 
cada caso particular, corresponda dar a las cláusulas del contrato individual de trabajo, 
el cual subsiste en todo aquello en lo que no ha acaecido el reemplazo de cláusulas. 
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 Comentarios: 

1) El piso de la negociación colectiva, para todos los trabajadores que participan en un proceso de 
negociación colectiva representados por un sindicato, por expreso mandato del legislador,  está 
constituido por idénticas estipulaciones a las establecidas en el instrumento colectivo vigente, con 
los valores que corresponda pagar a la fecha de término de contrato, con las excepciones 
establecidas en el inciso 1° del artículo 336, cualquiera sea  la situación remuneracional  particular 
de los  involucrados en dicho  proceso. 

2) El dictamen objeto del presente informe realiza una interpretación errada del inciso  2° del 
artículo 311,   relativa al reemplazo de cláusulas del contrato individual de trabajo como 
consecuencia de la suscripción posterior de un contrato colectivo,   al afirmar  que al  establecer 
el legislador que dicho reemplazo es solo en lo pertinente  se refiere “en todo aquello  en que el 
instrumento colectivo constituya una mejora de las remuneraciones, beneficios y derechos del 
trabajador específico “ 

En efecto, conforme a dicho precepto si bien el contrato colectivo  no extingue el contrato 
individual de trabajo,  reemplaza sus estipulaciones sobre remuneraciones, beneficios y 
condiciones de trabajo, en todo aquello que se haya convenido expresamente  en el instrumento 
colectivo, de suerte tal, que el trabajador,  en particular, puede quedar regido por condiciones 
remuneracionales  inferiores  a las que había convenido en el contrato individual,  si las mismas 
fueron acordadas en el  instrumento colectivo del cual  es  parte  por haber participado en el 
respectivo proceso de negociación colectiva 

3) Finalmente, es del caso hacer presente que el dictamen N° 822/19 de 26.02.2003 que sirve de 
sustento para las conclusiones del pronunciamiento jurídico en análisis, se refiere a una materia 
diferente, por cuanto el mismo analiza la procedencia jurídica que los trabajadores afectos a un 
instrumento colectivo, con posterioridad negocien individualmente con su empleador, en la 
medida que los beneficios pactados colectivamente no se vean disminuidos. 

 
 
 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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