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INFORME Nº 077/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 27 de septiembre 2021 

REF. : Dictamen N°2223/38 de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1) Esta Dirección carece de competencia para determinar si las cláusulas que 
establecen los beneficios sobre "bono de kilometraje", "bono turno especial 
enfermeras universitarias" y "hora especial docencia" se encuadran en alguno 
de los supuestos del artículo 289 del Código del Trabajo, por tratarse dicha 
calificación de la determinación de una práctica antisindical, la cual es de 
competencia exclusiva de los Juzgados del Trabajo. 

 
 2) Los conceptos fijados en el Dictamen N°1187/18 de 10.03.2010, sobre los 
vocablos de capacidad, calificación, idoneidad, responsabilidad y 
productividad, para los efectos previstos en el artículo 62 bis del Código del 
Trabajo, resultan plenamente aplicables en la situación prevista en el inciso 2° 
letra H del artículo 289 del Código del Trabajo. Aquellos acuerdos individuales 
celebrados entre un trabajador y su empleador, en razón de ésta última 
norma, deben basarse en las condiciones individuales de cada uno de los 
trabajadores afectos al mismo, debiendo cumplirse las exigencias establecidas 
por el legislador. No resultando jurídicamente procedente que el empleador 
celebre dichos acuerdos con la totalidad de sus trabajadores, sin considerar las 
características especiales de cada uno de ellos, al tenor de lo dispuesto por el 
inciso 2° de la letra H del artículo 289 del Código del Trabajo. 
 
 3) Resulta jurídicamente procedente que un sindicato, al negociar con su 
empleador un instrumento colectivo o al modificar aquel vigente entre ellos, 
incluya beneficios, que resulten coincidentes con los negociados por otra 
organización sindical con dicho empleador. Con todo, aquella conducta no 
podría implicar un abuso del  derecho a negociar, implicando, eventualmente, 
un atentado a la Libertad Sindical de otras organizaciones sindicales, debiendo 
tenerse en consideración que la celebración o modificación de aquel 
instrumento colectivo no debe transgredir la función y capacidad negocial de la 
otra organización sindical al interior de la empresa.  
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La Dirección del trabajo con fecha 14 de septiembre del año en curso, emitió el dictamen N° 
2223/038,  cuyas conclusiones se transcriben en la Referencia, documento  que se acompaña. 
 
1. En relación con la primera conclusión,  la Dirección del Trabajo  reitera su jurisprudencia en 

orden a que  determinados beneficios pueden tener su origen en un acuerdo expreso o 
tácito con cada trabajador  o en políticas propias de la empresa y que han sido aplicadas 
históricamente a los trabajadores independientemente de su afiliación sindical,  lo que 
implica que su origen no se encuentre en  un instrumento colectivo pactado posteriormente, 
señalando además  que, en el caso concreto,  no es posible pronunciarse ya que  no se ha 
acompañado ningún antecedente, que  permita  determinar,   en forma fehaciente el origen  
de los beneficios consultados.  

 
Enseguida, en el dictamen  el organismo fiscalizador se declara incompetente para resolver la 
consulta sobre la tipificación de una eventual práctica sindical,    por cuanto tal calificación 
corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia. 

 
2. Por lo que respecta a la conclusión N°2, la que se encuentra referida al alcance de la norma 

contenida en la letra h) del artículo 289 del Código del Trabajo que,  en lo pertinente señala “ 
No constituye práctica antisindical el o los acuerdos individuales, entre el trabajador y el 
empleador sobre remuneraciones o sus incrementos que se funden en las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad del trabajador….”, hace aplicable 
para estos vocablos  las definiciones que sobre los mismos fueron fijados en el dictamen N° 
1187/18 de 10.03.2010, para los efectos previstos en el artículo 62 bis del mismo Código,   
que consagra el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. 

 
Ahora bien en el dictamen N° 1187/18, antes individualizado, define  la  “capacidad”  como la 
actitud  de "aptitud, el talento o la cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 
algo"; la “calificación” como la apreciación o determinación de las cualidades o circunstancias 
de alguien o de algo; el vocablo “idoneidad” como adecuado y apropiado para algo ; la 
palabra “responsabilidad” dicho de una persona “ que pone cuidado y atención en lo que 
hace o decide”   y productividad  es “cualidad de productivo” y “productivo”” que tiene 
virtud de producir” y en otra acepción” que es útil y provechoso.“ Todo ello, tal como define 
a tales vocablos la Real Academia Española de la Lengua.  

 
3. Finalmente, en lo   que respecta a la conclusión N°3, por los argumentos y normas legales 

que se invocan, en especial el artículo 303 del Código del Trabajo  conforme al cual  las  
partes deben siempre negociar de buena fe,   resuelve que  resulta jurídicamente procedente 
que un sindicato al negociar colectivamente con su empleador incluya beneficios iguales a 
aquellos negociados con otro sindicato, siempre que esta situación no constituya un abuso 
del derecho y eventualmente un atentado a la Libertad Sindical. 

   
Comentario: 
 
 Se hace presente  que,  en el evento que ciertos beneficios se  pacten  en un instrumento colectivo,   
pero que los mismos  se habían acordado con anterioridad  por  una negociación individual entre el    
trabajador  con  su  empleador  o  bien  emanan  de  políticas  de  la  empresa  que han sido aplicadas  



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 
históricamente a los trabajadores de la empresa sin distinción sindical, el origen de  éstos no es el 
referido  instrumento colectivo, lo que trae como consecuencia,  que los trabajadores que no fueron 
parte de la negociación colectiva pueden seguir   impetrando tales beneficios con posterioridad a la 
entrada en vigencia del instrumento colectivo, sin que tal circunstancia constituya una extensión de 
los beneficios a su respecto. 
 
Con todo, en la situación descrita en el párrafo anterior, se debe contar con todos los antecedentes  
que permitan probar que tales beneficios se han aplicado históricamente en la empresa sea vía 
contrato individual o por políticas de la empresa,   antes de la suscripción del instrumento colectivo 
que los pasa a contener, con la documentación pertinente, para acreditar en forma indubitada su 
existencia anterior para que  al seguir aplicándolos a los trabajadores no sindicalizados, no exista 
duda que  no se configura una extensión de beneficios.                 
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