
 

 

Actualidad Laboral N°40 
Miércoles 11 de noviembre de 2019 

Inconstitucionalidad norma sobre extensión automática de beneficios del 

instrumento colectivo a nuevos socios del Sindicato 
 

1. Referencia: 
 

 Con fecha 07 de noviembre de 2019, en causa 

Rol N° 4821-18, el Tribunal Constitucional, 

resolviendo el requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad interpuesto por un 

empleador, declaró que el inciso segundo del 

artículo 323 del Código del Trabajo, vulnera el 

artículo 19 N°16, inciso primero, y N°21 de la 

Constitución, al disponer la extensión 

automática de los beneficios pactados en un 

instrumento colectivo a trabajadores que no 

fueron parte de la negociación colectiva. 

 

2. Marco normativo: 
 

 El artículo 323, inciso 2°, del Código del Trabajo 
dispone: “No obstante el cambio de afiliación 
sindical o desafiliación, el trabajador se 
mantendrá afecto al instrumento colectivo 
negociado por el sindicato al que pertenecía y 
que estuviere vigente, debiendo pagar el total 
de la cuota mensual ordinaria de ese sindicato 
durante toda la vigencia de dicho instrumento 
colectivo. Al término de la vigencia del 
instrumento colectivo del sindicato al que 
estaba afiliado, el trabajador pasará a estar 
afecto al instrumento colectivo del sindicato al 
que se hubiere afiliado, de existir este”. 

 
3. Doctrina: 

 

 El Tribunal Constitucional señala, en primer 

lugar, que la extensión automática de beneficios 

ya fue conocida y resuelta por él en la sentencia 

Rol N°3016 (3117), de 27 de julio de 2016. En 

dicha oportunidad se determinó que la 

extensión automática de beneficios: “tiene la 

potencialidad de generar un grado de 

incertidumbre mayor para el empleador 

respecto, al menos, del momento y magnitud del 

impacto de la extensión automática en 

beneficios en los costos laborales”, con lo cual se 

estimó que se afectaría la libertad de 

contratación (artículo 19 N°16, inciso 2°, CPR). 

Igualmente, se estimó que se afectaría la 

dirección de la empresa (Art. 19 N° 21 CPR), 

puesto que “el derecho a desarrollar una 

actividad económica asegura (…) un mínimo de 

autonomía respecto del Estado para poder 

prever, con algún grado de certidumbre, el 

momento y costo de los beneficios, así como la 

identidad de aquellos que se beneficiarán”. 

Todo lo cual llevó a Tribunal a declarar la 

inconstitucionalidad del precepto. 

 En la sentencia comentada, el Tribunal 

Constitucional concluye que la aplicación del 

artículo impugnado (artículo 323, inciso 2°): 

“produce el mismo efecto constitucional que las 

normas declaradas como contrarias a la 

Constitución por la sentencia” de 2016. 

 A juicio del Tribunal Constitucional, la 

incorporación de nuevos trabajadores al 

contrato colectivo ya suscrito requiere acuerdo 

de los contratantes, como cuando se pacta 

expresamente la extensión de beneficios por 

afiliación sindical, por cuanto: “así, se respeta 

tanto la libertad de los trabajadores que 

libremente deciden desafiliarse de un sindicato 

para ingresar a otro, sabiendo lo acordado por 

el empleador y los trabajadores respectivos en 

relación con la extensión de sus beneficios, 

permitiendo que se mantenga, al mismo tiempo, 

la solución justa a la que arribaron las partes en 

su momento”. 

 

4. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia del Tribunal Constitucional, tras 

ponderar los efectos de incertidumbre de costos 

que genera la extensión automática de 

beneficios por afiliación sindical, declaró que, 

por afectar la libertad de empresa y la libertad 

de contratación, el artículo 323 inciso 2° del 

Código del Trabajo resulta inaplicable por 

inconstitucional en el caso de práctica 

antisindical a propósito del cual surge el 

requerimiento. 

• La sentencia no limita la posibilidad de que las 

partes pacten libremente la extensión de 

beneficios por afiliación sindical, desde que, al 

surgir de la voluntad de las partes y no ser una 

imposición, los derechos mencionados no 

resultan afectados.

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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