
 

 

Actualidad Laboral N° 47 
Miercoles 05 de agosto de 2020 

Dirección del Trabajo incorpora nuevo criterio para calificar la existencia de una 

extensión de beneficios del instrumento colectivo 

 

1. Referencia 

• Mediante Ord. N°2217, de 28 de julio de 2020, 

la Dirección del Trabajo incorporó un nuevo 

criterio de distinción respecto a la extensión 

de los beneficios contenidos en un 

instrumento colectivo, distinguiendo según si 

estos corresponden o no a un derecho de 

orden público laboral o no.  

 

2. Marco Normativo 

• Art. 5 inciso 2º Código del Trabajo: “Los 

derechos establecidos por las leyes laborales 

son irrenunciables, mientras subsista el 

contrato de trabajo.” 

• Art. 203 Código del Trabajo: “Las empresas 

que ocupan veinte o más trabajadoras de 

cualquier edad o estado civil, deberán tener 

salas anexas e independientes del local de 

trabajo, en donde las mujeres puedan dar 

alimento a sus hijos menores de dos años y 

dejarlos mientras estén en el trabajo…” 

 

3. Hechos: 

• El pronunciamiento se origina por la consulta 

de una empresa, acerca de si constituye o no 

una práctica antisindical a causa de extender 

beneficios sin autorización del sindicato 

consistentes en otorgar un bono 

compensatorio de sala cuna a una trabajadora 

cuyo hijo no puede asistir a una sala cuna por 

motivos médicos, teniendo presente que ese 

beneficio está pactado en un instrumento 

colectivo con un sindicato del cual la 

trabajadora no es socia y que no contempla 

extensión de beneficios.  

 

4. Contenido: 

• En primer lugar, el dictamen aclara que el 

derecho a sala cuna es de carácter 

irrenunciable, y que el bono compensatorio, si 

bien no está establecido en la ley, es la única 

alternativa de goce del derecho en los casos 

en que los menores no pueden asistir a las 

salas cuna, por lo cual la Dirección del Trabajo 

lo autoriza expresamente para esos casos 

calificados. 

• Despejado lo anterior, el Ordinario afirma que 

“este beneficio de origen legal y de carácter 

irrenunciable no pierde dicha condición por la 

circunstancia de haber sido incorporado a un 

instrumento colectivo.” 

 

• Agrega que “en tales circunstancias, no cabe 

sino concluir que la cláusula del contrato 

colectivo que establece el otorgamiento de un 

bono compensatorio de sala cuna, atendidas 

las condiciones de salud del menor, no impide 

que la madre trabajadora que se encuentra en 

dicha situación y no esté afecta a dicho 

instrumento colectivo pueda acceder al 

beneficio en comento…” 

 

• Finalmente, concluye que el bono 

compensatorio de sala cuna originado en 

motivos de salud del menor “resulta aplicable 

a todas las trabajadoras, y no solo a aquellas 

que se encuentran afiliadas a la organización 

sindical con quien se pactó el beneficio en 

cuestión y con prescindencia del pacto sobre 

extensión de beneficios.” 

 

5. Importancia del Ordinario: 

• El pronunciamiento establece un criterio cuya 

aplicación no se limita exclusivamente al bono 

compensatorio, sino que sus fundamentos 

deberían ser aplicables en general a 

cualquiera de los derechos mínimos de  orden 

público laboral  que tienen naturaleza de 

derechos irrenunciables de acuerdo a la ley 

laboral.  

 

• De acuerdo a lo anterior, la circunstancia de 

que un instrumento colectivo incorpore uno o 

más derechos que constituyen mínimos 

legales irrenunciables, no impedirá que los 

trabajadores no afectos a dicho instrumento 

puedan gozar de estos derechos, sin que esta 

circunstancia constituya extensión de 

beneficios ni una práctica antisindical por 

extensión de beneficios.  

 

• Este criterio de distinción (si el derecho es o 

no de orden público laboral) para efectos de 

calificar si se configura o no la extensión de 

beneficios, se suma al criterio sobre la 

calificación de los beneficios históricos que ya 

había efectuado anteriormente la Dirección 

del Trabajo.. 
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