
COLUMNA DE INTERÉS LABORAL:
INDEROGABILIDAD IN PEIUS

De acuerdo al artículo 6 del Código del Trabajo (el “CT”): “El contrato de trabajo puede ser individual o colec-
tivo. El contrato es individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador. Es colectivo el celebrado 
por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para 
negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y 
de remuneraciones por un tiempo determinado”. La disposición distingue entre el Contrato Colectivo de traba-
jo y el Contrato Individual de trabajo. El primero implica una relación contractual entre un empleador y un 
trabajador. El segundo, en cambio, es una relación entre uno o más empleadores y uno o más trabajadores. 
A su vez, el inciso 1 del artículo 5 del CT establece los límites que tiene el empleador para regular las relacio-
nes labores con sus trabajadores -ya sea de forma individual o colectiva-. En lo particular, la norma antedicha 
señala que: 

“El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías 
constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la 
honra de éstos” (el destacado es nuestro). 

Por su parte, el inciso 2 del referido artículo 5 del CT establece la forma de modificar las condiciones de traba-
jo reguladas en el Contrato Individual de trabajo y en el Contrato Colectivo de trabajo:

“Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de traba-
jo. Los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo 
consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente” (el destacado es 
nuestro). 

A partir de las normas jurídicas señaladas, es dable concluir que, los “instrumentos colectivos de trabajo 
podrán ser modificados, por mutuo consentimiento” de la Empresa y el Sindicato.

Efectos de los instrumentos colectivos

El artículo 311 del Código del Trabajo establece los efectos de los instrumentos colectivos, a saber: 

“Relación y efectos del instrumento colectivo con el contrato individual de trabajo y forma de modificación del 
instrumento colectivo. Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar disminu-
ción de las remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del instru-
mento colectivo por el que esté regido. Las estipulaciones de los instrumentos colectivos reemplazarán en lo 
pertinente a las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte de aquellos. Las 
estipulaciones de un instrumento colectivo vigente sólo podrán modificarse mediante acuerdo entre el 
empleador y la o las organizaciones sindicales que lo hubieren suscrito.”
De esta manera, de conformidad al artículo 311 del CT, es posible concluir que el Contrato Colectivo, a 
diferencia del Contrato Individual de trabajo, tiene las siguientes características: 
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1. Efecto de inderogabilidad in peius. No es posible modificar un Instrumento Colectivo, por medio de un 
contrato individual de trabajo.

2. Efecto normativo de los instrumentos colectivos. Las estipulaciones de un instrumento colectivo reempla-
zarán en los pertinentes las contenidas en contratos individuales de trabajo.

3. Las estipulaciones de un instrumento colectivo se modifican de común acuerdo entre el empleador y las 
organizaciones sindicales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, es dable concluir lo siguiente:

1. El CT, en su artículo 6, señala que la forma de establecer y regular las condiciones laborales y remuneracio-
nes, será por medio del contrato de trabajo individual o colectivo.

2. Para modificar los beneficios regulados en un instrumento colectivo será imprescindible acordar una modi-
ficación a este instrumento colectivo, toda vez que, de acuerdo al artículo 311 del Código del Trabajo “Las 
estipulaciones de un instrumento colectivo vigente sólo podrán modificarse mediante acuerdo entre el 
empleador y la o las organizaciones sindicales que lo hubieren suscrito”. 

3. En caso de modificar la regulación de un beneficio contenido en un instrumento colectivo, por medio de otro 
instrumento –distinto a una modificación a dicho convenio colectivo- es posible advertir los siguientes 
riesgos:

El Sindicato podrá presentar una práctica antisindical, toda vez que, se estaría modificando de forma ilegal el 
instrumento colectivo que han suscrito, y podría estimarse que dicho acto es una forma de burlar la voluntad 
de la organización sindical.
Carecería de valor, toda vez que, el artículo 311 del CT establece claramente las formalidades requeridas para 
modificar un contrato colectivo.
Se podría demandar el incumplimiento del Convenio Colectivo.

4. Por último, se deberá tener presente que toda modificación a un instrumento colectivo, debe cumplir los 
siguientes requisitos formales:

La deberán suscribir los representantes de la Empresa y la Directiva Sindical.
Se debe depositar en la Inspección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su firma.
La Directiva Sindical deberá estar debidamente autorizada por la Asamblea Sindical.
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