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HAT.: 1) Constituye un convenio colectivo el 
suscrito por la Empresa Soc1edad Agrlcola y 
Lechera de Loncoleche S.A. y los trabaJado
res socios del Sindicato de Loncoleche 
S.A., Planta Loncoleche, con ocasión del 
proyecto presentado por éstos antes de los 
45 dlas anteriores a la fecha de venclmien
to del contrato colectivo a que se encon
traban afectos a d1cha data. 
2) El contrato y el convenio colectlvo 
producen los mismos efectos, sin perJuicio 
de lo dispuesto en el articulo 351 del 
Código del TrabaJo. 
3) La representación de los trabajadores en 
un proceso de negociación colectiva queda 
entregada 6n1ca y exclusivamente a los 
directores sindicales, cuando el proyecto 
de contrato ha sido presentado por una 
organización sindical. 
4) La Empresa Soc1edad Agrícola y Lechera 
de Loncoleche S.A., no se encuentra obllga
da a pagar en fonna proporc1onal el benefi
cio de la gratlficación legal garantizada 
contemplado en el articulo 20 del convenio 
colectivo suscr 1 to con los trabajadores 
socios del Sindicato de Loncoleche S.A. 
planta Loncoleche, sin perJuiclO de lo 
expuesto en el cuerpo del presente oficio. 
5) Las dispos1ciones legales priman sobre 
aquellas contenidas en los estatutos de una 
organización sindical que transgreden el 
ordenamiento juridico laboral. 

AHr.: 1) Ord. NQ 263, de 14.07.97, de Sr. Inspec
tor Comunal del Trabajo de Loncoche. 
2) Ord .• NQ 3436, de 16.06.97, de Sr. Jefe 
Departamento Jurldico. 
3) Presentac1ón de 12.05.97, de S1ndicato 
de Trabajadores Empresa Loncoleche S.A. 
Planta Loncoche. 

FUI!Nl'BS: 
Código del Trabajo arts. 52, 231, 326 
inciso 1Q, 2Q y 3Q, 328 inciso 22, 303, 314 
y 351. 

~= 
DictAmenes 7335/114 de 21.09.89, 4966/215, 
de 02.09.96 y 5250/229 de 23.09.96. 

DB DIRECIURA DEL TRABAJO 

A SRES. SINDIC'ATO DE TRABAJADORES EMPRESA I.DNCOLEX:HE S.A. 
PLANI'A ID~ 

Mediante presentación del antecedente 3), se ha 
solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las siguientes 
materias: 
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1) Si constituye un contrato o un convenio 
colectivo el suscrito por la Empresa Soc1edad Agricola y Lechera 
Loncoleche S.A. y los trabajadores soc1os del S1ndicato de 
Trabajadores de la Planta de Loncoleche S.A., con ocasión del 
proyecto presentado por éstos antes de los 45 dias anteriores a la 
fecha de vencimiento del contrato colectivo a que se encontraban 
afectos a dicha data. 

2) S1 el conven1o colectivo produce 
legalmente, los mismos efectos que el contrato colectivo. 

3) Si la representación de los trabajadores 
en un proceso de negociación colectiva queda entregada ún1ca y 
exclusivamente a los directores sindicales. 

4) Si la Empresa Sociedad Agricola y 
Lechera de Loncoleche S.A. se encuentra obligada a pagar en forma 
proporcional el beneficio de la gratificación legal garantizada que 
se consigna en el articulo 20 del convenio colectivo suscrito con 
los trabajadores socios del Sindicato de Loncoleche S.A. Planta 
Loncoche. 

5) Si produce efectos legales una disposl
ción contenida en los estatutos de una organización sind1cal que 
transgrede el ordenamiento JUridico laboral. 

Al respecto, cumplo con informar a Uds. lo 
siguiente: 

1) En relación con esta pregunta cabe 
señalar, en pr1mer término, que el examen de nuestra actual 
legislación permite concluir que ella establece dos procedimientos 
de negociación colectiva, a saber: 

a) Reglado, y 

b) No Reglado. 

En efecto, el articulo 314 del Código del 
Trabajo, alude expresamente a esta circunstancia al disponer lo 
siguiente: 

"Sin perjuicio del procedimiento de 
negociación colectiva reglada, con acuerdo previo de las partes, en 
cualqu1er momento y s1n restricciones de ninguna naturaleza, podr(jn 
iniciarse, entre uno o m(js empleadores y una o m(js organizaciones 
sindicales o grupos de trabajadores, cualquiera sea el n~mero de 
sus integrantes, negoc1aciones d1rectas y s1n su]eclón a normas de 
procedim1ento para convenir condic1ones comunes de trabajo y 
remuneraciones u otros beneficios, apl1cables a una o más empresas, 
predios, obras o establecimientos por un tiempo determinado". 

A su vez, el articulo 351 del m1smo cuerpo 
legal prescribe: 
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"Convenlo colectivo es el suscrl to entre 
uno o más empleadores con una o más organlzaclones slndlcales o con 
trabajadores unldos para tal efecto, o con unos y otros, con el fln 
de establecer condlclones comunes de trabaJo y remunerac1ones por 
un tiempo determinado, sln sujeción a las normas de procedlmiento 
de la negoc1ación colect1va reglada ni a los derechos, prerrogatl
vas y obligaciones propias de tal procedlmlento". 

Conforme a estos preceptos cabe defin1r la 
negociación reglada como aquella que se efectúa con sujec1ón a 
todas y cada una de las normas de carácter procesal establecidas en 
los artlculos 303 y siguientes del Código del Trabajo y que da 
lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones prev1stas en 
dicho cuerpo legal resolviéndose a través de un contrato colectivo 
o un fallo arbitral. 

Por el contrario, el sistema s1gnado con la 
letra bl precedente, consiste en aquella negociación directa que se 
celebra entre el empleador y los trabaJadores de una empresa sin 
sujetarse a las normas de carácter procesal prev1stas en el cuerpo 
normativo en comento y no da lugar a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones del procedimiento reglado, concluyendo con la 
suscripc1ón de un convenio colectivo, procedimiento éste al que 
aluden los c1tados articulos 314 y 351 del Código del Trabajo. 

En igual sent1do se ha pronunciado esta 
Dirección en d1ctamen NQ 7335/114, de 21.09.89. 

En estas circunstancias forzoso es concluir 
que quienes pretendan in1c1ar un proceso de negociac1ón colectiva 
que les habilite para ejercer los derechos y prerrogativas de la 
negociación reglada deberán, necesariamente, atenerse a todas y 
cada una de las normas establecidas por la ley para su desarrollo. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que el 
Titulo II del Libro IV del Código del Trabajo trata "De la 
presentación y tramitaclón el proyecto de contrato colectivo", 
denominación ésta que 1ndica que estamos en presenc1a de la 
negociación colectiva reglada, a la que expresamente aluden los ya 
transcrito articulas 314 y 351 del m1smo Código. 

Ahora bien, el articulo 322 de este Titulo, 
en su inciso lQ, establece: 

"En las empresas en que existiere contrato 
colectlvo vigente, la presentación del proyecto deberá efectuarse 
no antes de cuarenta y cinco dias ni después de cuarenta dlas 
anteriores a la fecha de vencimiento de dicho contrato". 

Conforme a la norma anotada, la iniciación 
de una nueva negociación colectiva en aquellas empresas en que 
exist1ere un contrato colectivo vigente ha de tener lugar, mediante 
la presentación del correspondiente proyecto de contrato colectivo, 
no antes de 45 dias n1 después de 40 dlas anter1ores a la fecha de 
vencimiento del contrato colectivo. 
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De lo expuesto resulta dable inferir que el 
legislador ha establecido plazos determinados para la presentación 
de un proyecto de contrato colectivo en aquellas empresas en que 
existiere un instrumento colectivo anterior de esta espec1e, de 
manera tal que no cabe sino afirmar que no resulta factible a las 
partes adelantar los m1smos y, consigu1entemente por esta via, la 
negoc1ación colectiva correspondiente, si se desea permanecer 
dentro del procedimiento reglado mencionado en párrafos que 
anteceden, acceder a las instanc1as y prerrogativas que el 
conlleva, y obtener, en definitiva, la suscr1pción de un nuevo 
contrato colect1vo de trabajo. 

A mayor abundamiento, cabe se~alar que el 
inciso 2Q del articulo 328 del Código del Trabajo establece lo 
sigu1ente: 

"El trabajador que tenga un contrato 
vigente no podrA participar en otras negoc1aciones colect1vas, en 
fechas anteriores a las del vencimiento de su contrato, salvo 
acuerdo con el empleador. Se entenderA que hay acuerdo del 
empleador si éste no rechaza la Jnclusión del trabajador en la 
respuesta que dé al proyecto de contrato colectivo, siempre que en 
éste se haya mencionado expresamente d1cha circunstancia. 

Como es posible apreciar del tenor de la 
norma transcrita, el legislador a través de la misma, por una 
parte, ratifica la conclusión precedentemente señalada en este 
oficio en el sentido que con anterioridad a la fecha de vencimiento 
de un contrato colectivo los dependientes afectos a él se encuen
tran inhabilitados para participar en otros procesos de negoc1ación 
colectiva y, por otra, establece una excepción a dicha conclusión 
al permitir celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo a 
aquellos depend1entes afectos a uno que aún se encuentra v1gente, 
cuando medie acuerdo con el empleador. 

Sobre el particular, es necesar1o señalar 
que el propio legislador, además, se ha encargado de prec1sar, 
mediante una presunción, que existe tal acuerdo cuando el empleador 
"no rechaza la inclusión del trabajador en la respuesta que dé al 
proyecto de contrato colectivo, siempre que en éste se haya 
mencionado expresamente d1cha constancia". 

De consiguiente, debe también concluirse, 
desde este punto de vista, que existiendo un contrato colect1vo de 
trabajo vigente no resulta factible a las partes anticipar la 
negociación de un nuevo instrumento colectivo de igual naturaleza. 

Finalmente, y como re1 ter adamen te lo ha 
resuelto la jur1sprudencia del Servicio, es del caso hacer presente 
que la afirmación anterior no significa impedir a las partes 
negociar colectivamente toda vez que éstas, de común acuerdo, 
pueden, en cualquier momento, haciendo uso del procedimiento no 
reglado a que se ha hecho referencia precedentemente, suscribir, 
aón estando afectas a un contrato colectivo vigente, un convenio 
colectivo de trabajo, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 314 
del Código del Trabajo, el cual produce los mismos efectos que un 
contrato colectivo, conforme a lo dispuesto en la m1sma norma 
legal. 
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De cons1guiente, en la espec1e, a la luz de 
lo expuesto en ac~pites que anteceden, no cabe s1no concluir que el 
instrumento colectivo por el cual se consulta, suscrito con ocasión 
del proyecto presentado por los trabajadores afectos a él antes de 
los 45 dias anteriores a la data de venc1m1ento del contrato 
colectivo a que se encontraban sujetos a la fecha referida 
constituye juridicamente un conven1o colect1vo. 

2) En lo que concierne a esta consulta es 
del caso puntualizar, como ya se expresare en la pregunta preceden
te, que aón cuando la ley contempla procedimientos de negociación 
colectiva diferente, los 1nstrumentos colectivos que resulten de 
los mismos producen, por expreso mandato del leg1slador, los m1smos 
efectos. 

En este sentido, cabe tener presente, lo 
dispuesto en el inciso final el articulo 314 del Código del Trabajo 
que, actualmente señala. 

"Los instrumentos que se suscr lban se 
denomlnarJn convenios colectivos y tendrJn los mismos efectos que 
los contratos colectivos, sln perjuicio de las normas especlales a 
que se refiere el articulo 351". 

3) En relación con esta pregunta, el 
articulo 326 del Cód1go del Trabajo, en sus incisos 12, 2Q y 32, 
dispone: 

"La representación de los trabajadores en 
la negociación colectiva estarJ a cargo de una comlslón negociadora 
integrada en la forma que a continuación se indica. 

"Si el proyecto de contrato colectivo fuere 
presentado por un sindicato, la comisión negociadora serJ el direc
torio Slndlcal respectivo, y si varios sindicatos hicleren una 
presentación conjunta, la comisión indicada estarJ integrada por 
los directores de todos ellos. 

"Si presentare el proyecto de contrato 
colectivo un grupo de trabajadores que se unen para el solo efecto 
de negociar, deberJ designarse una comisión negociadora conforme a 
las reglas siguientes". 

De la disposición legal anotada se 
desprende claramente que los trabaJadores durante el proceso de 
negociación colectiva deben ser representados, necesar1amente, por 
una comisión negoc1adora, la que debe estar constituida por el 
directorio sindical cuando es un sind1cato el que negocia colecti
vamente o designarse sus integrantes, conforme a determ1nadas 
reglas que la m1sma norma se encarga de señalar, cuando es un grupo 
de trabajadores que se une para el sólo efecto de negociar. 

Ahora bien, la disposición transcrita y 
comentada, en cuanto establece la obligación de integrar la 
comisión negociación de forma diferente, segón si el proyecto de 
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contrato colectivo ha s1do presentado por un s1ndicato o por un 
grupo negoc1ador, constituye, a la luz del ordenam1ento jurid1co, 
un precepto de car~cter 1mperativo, que no puede ser mod1ficado o 
alterado por los trabajadores involucrados en un proceso de 
negociación colectiva. 

De esta manera, entonces, solo en el caso 
que negocie un sindicato los directores de la respectiva organ1za
c1ón const1tuyen, de pleno derecho, su com1sión negociadora, s1n 
que su conf1guración pueda verse alterada. 

De consiguiente, no cabe sino concluir que 
la representación de los trabajadores en un proceso de negoc1ación 
colectiva queda entregada única y exclusivamente a los directores 
sindicales, cuando el respectivo proyecto de contrato ha sido 
presentado por una organización sindical. 

4) En lo que dice relación con esta 
consulta, es del caso puntualizar que de los antecedentes ten1dos 
a la vista, en especial, de la propia información proporcionada por 
los trabajadores aparece que a los dependientes afectos al 
1nstrumento colectivo de que se trata les asiste el derecho a 
perc1bir una gratificación legal garant1zada en el mes de febrero, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de dicho 
documento. 

Asimismo, se desprende que d1cho beneficio 
deber~ ser reliquidado por la Empresa en el mes de mayo. 

Ahora bien, al tenor de lo expuesto, 
posible es afirmar, en opinión de este Servic1o, que al persona~ de 
que se trata no le asiste el derecho a percibir la gratificación 
garantiza en an~llsis en forma proporc1onal, toda vez que las 
partes, contratadas no previnieron tal situación al momento del 
pacto. 

Lo anterior, obviamente, ha de entenderse 
sin perjuicio del derecho que le asistiria a los trabaJadores a que 
alude la presente consulta de impetrar el beneficio de la gratifl
cación legal proporcional, prevista en el articulo 52 del Cód1go 
del Trabajo, en el evento que concurran todos y cada uno de los 
requisitos legales previstos al efecto. 

5) En cuanto a esta pregunta, es del caso 
advertir que, si bien los estatutos de una organización sindical 
son una manifestación de la voluntad soberana de la asamblea de la 
respect1va organización, no lo es menos que atendido lo dispuesto 
en el articulo 231 del Código del Trabajo, deben siempre aJustarse 
a las disposiciones legales. 

De esta manera entonces, posible es afirmar 
que si una disposición estatutaria no se encuentra ajustada a las 
disposiciones legales, dicho ajuste se produce de pleno derecho por 
el solo ministerio de la ley, atendida la primacia de ésta sobre 
las normas estatutar1as. 

Lo anterior, en razón de que, tal como lo 
ha sostenido la doctrina, las leyes laborales rigen "in actum", 
vale decir, son de aplicación inmediata dada la naturaleza de 
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orden público del derecho laboral que, limita la autonomia de la 
voluntad mediante el establecimiento de derechos minimos elevados 
expresamente por el legislador a la categoria de irrenunciables, 
conforme a lo previsto en el articulo 5Q del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre 
d1sposiciones legales citadas y consideraciones 
con informar a Uds. lo siguiente: 

la base de las 
expuestas, cumplo 

1) Constituye un convenio colectivo el 
suscr1to por la Empresa Sociedad Agricola y Lechera de Loncoleche 
S.A. y los trabajadores socios del Sindicato de Loncoleche S.A., 
Planta Loncoleche, con ocasión del proyecto presentado por éstos 
antes de los 45 dias anteriores a la fecha de vencimiento del 
contrato colectivo a que se encontraban afectos a dicha data. 

2) El contrato y el conven1o colectivo 
producen los m1smos efectos, sin perju1cio de lo d1spuesto en el 
articulo 351 del Código del Trabajo. 

3) La representación de los trabajadores en 
un proceso de negociación colectiva queda entregada única y 
exclusivamente a los directores sindicales, cuando el proyecto de 
contrato ha sido presentado por una organizac1ón s1ndical. 

4) La Empresa Sociedad Agricola y Lechera 
de Lonco leche S .A., no se encuentra obligada a pagar en forma 
proporcional el beneficio de la gratificación legal garantizada 
contemplado en el articulo 20 del convenio colectivo suscrito con 
los trabajadores socios del Sindicato de Loncoleche S.A. planta 
Loncoleche, sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente 
oficio. 

5) Las disposiciones legales priman sobre 
aquellas contenidas en los estatutos de una organización sindical 
que transgreden el ordenamiento juridico laboral. 

Saluda a Ud., 

y Previsión Social 

• 


