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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE!ilOR 
HUGUES MARTINEN 

HAT.: 1) La com1s16n negoctadora no 
se encuentra obltgada a ~us
crlblr el nuevo contrato 
colecttvo de trabaJo, cuando 
esta eJerce la facultad pre
vtsta en el tnctso 2Q del 
articulo 369 del Cód1go del 
TrabaJo. 
2) No afecta la ex1stenc1a 
del contrato colecttvo la 
negat1va de la com1s16n nego
ciadora de suscr1b1r d1cho 
1nstrumento, cuando esta ha 
eJerctdo la facultad contem
plada en el refer1do 1nc1so 
2Q del articulo 369. 

ANT.: Presentac16n de Hugues Martl
nen, Gerente de la Compagn1e 
Nat1onale A1r France. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
369. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs. 6931/333 de 
14.10.86 y 6176/342 de 05.11. 
93. 

SANTIAGO, 2 8 JUL 1995 

GERENTE GENERAL AIR FRANCE 
AGUSTINAS NQ 1136 
S A N T I A G O / 

Med1ante presentac1on c1tada en el 
antecedente se ha sol1c1tado a esta Dtrecc16n un pronunc1am1ento 
en orden a determ1nar s1 la com1s16n negoc1adora se encuentra 
obl1gada 3 suscr1b1r un nuevo contrato colect1vo, ~n el evento 
que haya eJerctdo la facultad prevtsta en el 1nc1so 2Q del 
articulo 369 del C6dtgo del TrabaJo. 
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Sol1c1ta as1m1smo que se prec1se s1 
la negat1va de la refer1da com1s1ón a suscr1b1r d1cho instrumento 
colect1vo, 1mpl1caria que en tal caso la respect1va negoc1ac16n 
no ha f1nal1zado en la forma que prevé el aludido inciso 2Q del 
articulo 369. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1guiente: 

El articulo 369 del C6d1go del 
TrabaJo, en sus inc1sos 2Q, 3Q y 4Q, dispone: 

11 La com1s16n negoc1adora podrA 
exiglr al empleador, en cualquier oportun1dad, durante el 
proceso de negoc1ac16n, la suscr1pc16n de un nuevo contrato 
colect1vo con 1guales estlpulaciones a las contenidas en los 
respect1vos contratos Vigentes al momento de presentarse el 
proyecto. E~ empleador no podrá negarse a esta exigencia y el 

" contrato d7r• celebrarse p:rc:: ::::: :: d::c•::::u::::·:~ el 
nuevo contrato las estipulac1ones relat1vas a reaJustab1l1dad 

11 de la rer.tuneraciones como de los demás benefiCiOS pactados en 
" d1nero 11

• 11 
11 " Para todos los efectos legales, 

11 el cont,:ato se entenderá suscrito en la fecha en que la comi
'' 11 s16n regoc1adora comunique, por escr1to, su dec1s16n al 

11 emplead/.h". 

JI De los preceptos legales transcrl-
tos se //desprende que por expresa dlsposiClón del legislador la 
com1s1~n negoc1adora se encuentra facultada para ex1g1r al 

1 emplea1or, durante todo el proceso de negoc1aci6n, que se suscri-
ba/nóhuevo contrato colect1vo de trabaJo con 1dént1cas cláusulas 
a las conten1das en los respectivos contratos vigentes. 

J Se 'nhere, aS>m>Smo, que en e 1 
eyento de que la comislón negociadora haga uso de d1cha facultad 
el nuevo contrato tendrá una v1genc1a de d1ec1ocho meses, quedan-
'/ 
~o exclu1das de éste las clAusulas relativas a reaJustabllidad de 

¡fÍas remunerac1ones y de otros benef1c1os pactados en dinero. 

Por ult1mo, al tenor de la dLsposi
Clón legal c1tada, pos1ble es af1rmar que en el evento que la 
Comlsión Negoc1adora haga uso de la facultad contemplada en el 
1nc1so 2Q del m1smo precepto, el contrato colect1vo se ent1ende 
celebrado, para todos los efectos legales, en la fecha en que 
d1cha com1s16n hub1ere comun1cado por escr1to esta determ1nac1ón 
al empleador. 
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Ahora b1en, en relac16n con las 
consultas planteadas, cabe hacer presente que de acuerdo a la 
JUr1sprudenc1a de este Serv1c1o sobre la mater1a, conten1da en 
dtctámenes NQs. 6931/333 de 13.10.86 y 6176/342 de 05.11.93,
" ... por el solo mtn1s~er1o de la ley e 1ndepend1entemente de 
" toda otra formaltdad, la sola c1rcunstanc1a de informar por 
" escr1to al empleador la dec1s1on de acogerse a la facultad a 
11 que se ref1ere el inCi30 2Q del articulo 369 del c1tado cuerpo 
11 legal, produce el efecto de or1g1nar un nuevo contrato colectL-

vo de trabaJo, con iguales esttpulac1ones a las conten1das en 
el contrato anter1or, a excepc16n de aquéllas relat1vas a la 
reaJustabllldad tanto de las remunerac1ones como de los demás 
benef1c1o pactados en d1nero a que alude el 1nc1so 3Q de la 
norma en estud1o, aun cuando el nuevo contrato no hubtere sido 
escrtturado" 

Por otra parte, la rev1s16n de las 
normas pertinentes perm1te 3ostener que no ex1ste d1spos1Ción 
legal expresa que faculte al empleador para ex1g1r que la comL
Slón negoc1adora suscr1ba mater1almente el respect1vo lnstrumen
to, s1tuac16n que, en todo caso, no l1bera a éste de su ob1Lga
CLón de dar pleno cumpltmtento a las condlctones laborales en el 
conten1das, toda vez que, tal como se dtJera, por el solo m1n1s
ter1o de la ley, rtge como tal aquel que cont1ene iguales estlpu-
1acLones que las contempladas en el contrato colecttvo anter1or, 
con excepc16n de aquella3 relac1onadas con la reaJustabtltdad. 

En tales c1rcunstanc1as, la renuen
cta de los representantes de los trabaJadores para ftrmar el 
nuevo contrato colect1vo conf1gurado a través del eJerctclo de la 
facultad prevtsta por la dtspostctón aludida, no obsta para la 
ex1stenc1a del m1smo 1nstrumento, el cual debe entenderse af1nado 
una vez comunicada por escrito al empleador la determtnación de 
los trabaJadores de celebrar el nuevo contrato con tguales 
estLpulaciones a las del contrato antertor. 

De cons1gu1ente, no está afectada 
la exlstencia del contrato colecttvo por la negativa de la 
Com1s16n Negoc1adora de rubr1car d1cho instrumento, cuya suscrtp
ctón fue extgida al empleador 3egún lo dtspuesto por el incLso 2Q 
del articulo 369 del Cód1go del TrabaJo. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la disposicLón legal citada de la JUrLsprudencia adm1n1strattva 
a1ud1da y de las cons1derac1ones expuestas, cumpleme informar a 
Ud. lo stguiente: 

1) La l~om1s16n negoc1adora no se 
encuentra obltgada a suscrLbir el nuevo contrato colecttvo de 
trabaJo, cuando esta eJerce la facultad prevtsta en Pl inctso 2Q 
del .:utlculu 169 •lel Códtgo del TrabaJO 
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2) No 
contrato colect1vo la negat1va de 
suscr1b1r d1cho 1nstrumento, cuando 
contemplada en el refer1do 1nc1so 2Q 

afecta la ex1stenc1a del 
la com1s16n negoc1adora de 
esta ha e]erc1do la facultad 
del articulo 369. 

----
'\ 1 ... , 4" ,.. ""1 1 ' 1\ 
1 ------" .--- 1 

28. JUL 19 9 5 1 
L -- --- ~--~~ 1"' 

l.., t ~ 1 1 :' • J. 0 t~ 1 ::.._:_:_~ 

$/mvb 
Distribución: 

- Jur!.d1co 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Daector 
- U As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIª Reglones. 

Saluda a Ud., 

1 t: e;. \-:::9 MARIA ESTE FERES NAZARALA 
OGADO ' 

DIRECTOR DEL TRABAJ 


