
Actualidad Laboral Nº34 

Viernes 04 de octubre de 2019 

Ordinario complemente doctrina de extensión de beneficios históricos a nuevos 

trabajadores 

1. Referencia 
 

• Mediante Ordinario Nº 4496, de 17 de 
septiembre de 2019, la Dirección del Trabajo 
complementó la doctrina contenida en el 
dictamen Nº 3826/31, respecto a la calificación 
de ciertos beneficios como históricos respecto 
de trabajadores que se incorporan a la Empresa 
con posterioridad a la firma del Instrumento 
Colectivo. 

2. Antecedentes 
 

• La Dirección del Trabajo, mediante dictamen 
Ord. Nº 3826/31 señaló que “Los beneficios, 
remuneraciones y condiciones de trabajo que el 
empleador ha otorgado de manera histórica y 
regular a sus trabajadores, ya sea por 
encontrarse éstos pactados en contratos o anexos 
de contrato de trabajo, 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 estos pasen a tener 
la naturaleza jurídica de beneficios, 
remuneraciones o condiciones de trabajo 
colectivas.” 
 

• “En el evento que estos beneficios, 

remuneraciones y condiciones de trabajo 

históricos, hubiesen 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, en 

consecuencia, objeto de una posible extensión de 

beneficios regulada en el artículo 322 del Código 

del Trabajo incorporado por la Ley 20.940.” 
 

3. Doctrina 
 

• En su nuevo dictamen, la Dirección del Trabajo 

distingue distintas situaciones frente a un 

instrumento colectivo que incorpora beneficios 

otorgados con anterioridad a su firma:  

• (1) Trabajadores contratados con anterioridad a 
la suscripción del instrumento colectivo, que 
percibían los beneficios: Respecto de ellos los 
beneficios son históricos, por lo que su 
otorgamiento no constituye extensión de 
beneficios;  

4. (2) Trabajadores contratados con posterioridad 
a la suscripción del instrumento colectivo: Para 
estos trabajadores no es posible distinguir entre 
beneficios anteriores o históricos y aquellos 
colectivos, por lo que para gozar de ellos es 
necesario que se le extiendan, salvo que “el 
instrumento colectivo incorpore alguna diferencia 
en el otorgamiento de estos beneficios, entonces el 
empleador sí podrá otorgar los beneficios 
históricos de la empresa a aquellos trabajadores” 
sin necesidad de extensión de beneficios, de 
acuerdo al artículo 322 del CT. Lo anterior por 
cuanto “para este grupo de trabajadores en 
específico sí resultará posible distinguir entre los 
beneficios históricos de la empresa y los beneficios 
colectivos que emanan de dicho instrumento” 
 

5. Importancia del dictamen  
 

• El pronunciamiento de la Dirección del Trabajo 

clarifica los casos en que el empleador puede 

otorgar beneficios históricos con prescindencia 

del procedimiento de extensión de beneficios a 

trabajadores contratados con posterioridad a la 

suscripción del instrumento colectivo.  

 

  


