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DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL ÁMBITO LABORAL

El concepto de “derecho adquirido” fue sujeto a un amplio debate respecto a su naturaleza y

alcance en el ámbito laboral, esto respondía principalmente a la inexistencia de regulación

normativa que aclare estos aspectos.

Ante este escenario, para aquellos conflictos individuales o colectivos de trabajo en los que se

discutía la existencia de un derecho adquirido, es común recurrir a otras fuentes del derecho

como ser la doctrina o jurisprudencia que haya establecido lineamientos para aclarar cuando un

beneficio o concepto extralegal adquiere la calidad de derecho adquirido.

Como ejemplo tenemos el Auto Supremo N.º 224 de 26 de septiembre de 2009 del Tribunal

Supremo de Justicia, que estableció que un concepto extra legal se convierte en un derecho

adquirido cuando:

• Nace de la voluntad unilateral del empleador y la otorgación del beneficio se prolonga

invariablemente en el tiempo.

• Haya sido obtenido como conquista laboral (convenios laborales con los trabajadores).

En este sentido, el Decreto Supremo N.º 4668 de 16 de febrero de 2022 se constituye en un

precedente normativo de regulación de los derechos adquiridos, que será aplicado en adelante

para la atención y resolución de conflictos que se generen sobre este tema, sin que esto

implique dejar de lado las otras fuentes de derecho previamente citadas. De esta norma, se

deprende que:

• Se considera como derecho adquirido en el ámbito laboral: i) aquel creado en una ley laboral

y que haya sido incorporado al patrimonio del trabajador, no pudiendo ser arrebatado o

vulnerado por el empleador; o ii) aquel beneficio, creado, definido o reconocido mediante

contratos individuales de trabajo, convenios o contratos colectivos de trabajo; y/o laudos

arbitrales, mientras establezca su vigencia y la forma convenida por las partes.

• Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo el principio de protección de los

trabajadores, debiendo aplicarse esta regla también a los derechos adquiridos.

• Esta prohibido que los empleadores menoscaben, disminuyan, alteren o difieran los derechos

adquiridos en el ámbito laboral.

Sin duda esta norma generará diversos análisis y debates respecto a su contenido, surgiendo

como primera interrogante si se emitirá una reglamentación que desarrolle a mayor detalle el

alcance y protección de los derechos adquiridos y que regule un procedimiento para la atención

de conflictos de trabajo que surjan por este tema.

Se adjunta a esta alerta, el Decreto Supremo N.º 4668 de 16 de febrero de 2022.
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https://www.ppolegal.com/wp-content/uploads/2022/02/ds-4668-sobre-derechos-adquiridos.pdf
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