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MAT.: 1.- El convento colectivo de trabaJO suscnto el
1° de septtembre de 1998, con vtgcncta hasta el 31 de
dtctembre de 2001, entre la empresa Sumar Nylon
S A y los trabaJadores tndtvtdualtzados en él, no
revtste JUrídicamente el carácter de tal, en los térmmos
prevtstos en el artículo 314, del Códtgo del TrabaJO,
sm perJUICIO de que el pronunctamtento defintttvo
corresponde a los tnbunales competentes
2.- Una orgamzactón stndtcal está facultada, en su
caltdad de representante de los trabajadores atibados,
para celebrar más de un mstrumento colecltvo con un
mtsmo empleador, stempre que cada uno de ellos
involucre a dtstmtos trabaJadores y se observen las
normas contemdas en el articulo 322 del Códtgo del
TrabaJo
ANT.: 1.- Pase W 3061 de Dtrector del TrabaJO (S),
de 10 11 2000
2.- Ord W 1785 de ICT Santtago Sur, de 24 1O2000
3.- Ord No 3192 de Jefe Departamento Relactones
Laborales, de O1 08 2000
4.- Pase N° 276 de Jefe Departamento Relactones
Laborales, de 27 07 2000
5.- Pase No 1875 de Sra Dtrectora del TrabaJO, de
26 07 2000
6.- Presentactón de CONTEXTIL, de 25 07 2000
FUENTES LEGALES: Códtgo del TrabaJO, arts
307, 314 y 322;
CONCORDANCIAS: Ords N°s 8305/167, de
14.11 88, 6342/204, de 23 09 1991, 7651/261, de
19 11 91, 992/050, de 16 02 94
SANTIAGO,
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DE : DIRECfORA DEL TRABAJO
A : SRES. DIRIGENTES CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONTEXTIL
SRA. PATRICIA COÑOMAN Y SR. PEDRO NUÑEZ
AVDA. ESPAÑA No 347
SANTIAGO
Medtante presentactón del antecedente 6) se ha
sohcttado un pronunctamtento acerca de los stgutentes puntos
1)Establecer st el denommado convento
co1ecltvo de trabaJo suscrito con fecha 1o de sepltembre de 1998, entre la empresa Sumar
Nylon S A , y los trabajadores tndtvtduahzados en él, revtste JUrídtcamente el carácter
de tal en los térmmos previstos en el arttculo 314 del Códtgo del TrabaJo
•·
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2) Em1t1r un pronunc.am1ento respecto del
derecho que asistiría a una orgamzac1ón smd1cal de base para suscnb1r, en representación
de d1stmtos afiliados, más de un mstrumento colectivo con el m1smo empleador
Sobre el particular cumplo con m formar a Uds ,
lo que s1gue
1)En relación con la consulta s1gnada con este

número, cabe mamfestar lo sJgUJente

•

Este ServiciO, mediante reiterada doctnna
contemda, entre otros, en los dictámenes Citados en la concordancia, ha establecido que la
ley acepta exclusivamente como "convemo colectivo", aquel que es suscnto por un sujeto
colectivo, esto es, en el caso de los trabaJadores, por dependientes agrupados previamente
para tal efecto, lo que sólo se da cuando éstos actúan por med1o de una o más
orgamzacwnes smd1cales o debidamente concertados para ello con el fin de establecer
condiciones comunes de trabajo y remuneraciOnes por un t1empo determmado
Agrega la c1tada doctnna que el propósito de
establecer mediante el convemo condiciones comunes, refuerza la 1dea que no puede darse
la figura JUrídica de la negociaCIÓn colecuva sm un SUJeto múlt1ple respecto de los
trabaJadores Por ello altera y desnaturaliza los efectos de la ley el acto de someter a la
firma de cada trabajador un proyecto de convemo que no ha s1do sometido a dJscusJón y
conoc1m1ento prev1o de un grupo de dependientes, ya que 1mp1de a éstos conocer a cuales
otros trabaJadores afectan en común sus estlpulacwnes, y, en tal Circunstancia, no se
produce el consentimiento del colectivo que negocia
Por otra parte, es del caso agregar que el
articulo 314, mc1so 1°, del Cód1go del TrabaJo, d1spone expresamente que para que se
mJcJen negociaciones directas en que par11c1pe un smd1cato o un gmpo de trabaJadores
ad-hoc, debe ex1sllr acuerdo prev1o entre las partes En esta forma el asen11m1ento del
colectivo laboral debe expresarse, no sólo durante la secuencia y térmmo de la negociación
directa, smo que, mcluso en su fase prev1a
Ahora b1en, en la espec1e, de acuerdo a los
antecedentes temdos a la v1sta, en particular los mformes evacuados por el fiscalizador
Sr Hugo González RoJas, se ha pod1do determmar que el mstrumento que nos ocupa no
puede ser calificado como un " convemo colectivo" considerando que no tuvo durante su
desarrollo como parte a un colecllvo laboral En efecto, las condiciones y beneficios que
aparecen refleJados en el documento, según se señala en el mforme, fueron Impuestos por
la empresa, las partes entrevistadas mclu1do el representante del empleador, comc1den en
que no exJstJó una comisión negociadora con la cual se llevaran a cabo las reumones de
discusión de las condiciones de trabaJo y remuneraciOnes pactadas, y por úlllmo los
dependientes concurneron mdlVIdualmente hasta la oficma del Jefe del Personal,
presiOnados por temor a ser nuevamente despedidos, para leer el menciOnado documento y
luego suscribirlo
Corrobora la afirmación antenor, el hecho de
que la empresa contmuó incorporando trabajadores al instrumento en estudio, con
postenondad a la época en que se suscnb1ó, 1° de septiembre de 1998
Analizados los hechos descntos a la luz de la
doctnna reseñada precedentemente, pos1ble es conclUir que el mstrumento elaborado por la
empresa Sumar Nylon S A., denommado "convemo colecllvo", de fecha 1° de sepllembre
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de 1998, no puede ser calificado como tal en los térmmos prev1stos en el artículo 314 del
Cód1go del TrabaJo, por cuanto no ex1st1o el necesano consentnmento colect1vo laboral
tanto en la fase prevm como en la fase resolutona de la pretendida negocmc10n colectiva,
c1rcunstanc1a ésta que a su vez perm1te sostener, que tal convenc1ón rev1ste el carál..ler de
una suerte de contrato de adhes1ón, al que concurren trabaJadores llamados a expresar su
acuerdo md1v1dual a una determmada formula contractual propuesta por el empleador
Sobre la matena, esta D1recc1ón ha mamfestado
reiteradamente que tales acuerdos, por su naturaleza, no producen los efectos JUrídicos
prop1os de los contratos colectivos, como ser, la prohlb1c1ón de negoc1ar colectivamente de
manera reglada, efecto prev1sto en el tnc1so 2° del articulo 328 del Cód1go del TrabaJo
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De lo antenor se concluye que aquellos
trabajadores que suscribieron el mstrumento en estudio, se encuentran habilitados, a JUicio
de esta Duecc16n del TrabaJO, para negoc1ar colectivamente de acuerdo con las normas
que ngen los procesos de negociación reglada .
Stn perJUICIO de lo expuesto en Jos párrafos
que anteceden, cabe hacer presente que ex1st1endo desacuerdo de las partes sobre la
naturaleza JUrídica del acto que la empresa denomma "convemo colectivo" por cons1derar
los trabaJadores que no hubo concierto prev10, diSCUSIÓn y representación de un grupo o
colect1vo negociador, corresponderá al Tnbunal del TrabaJo competente resolver acerca de
la naturaleza y efectos de d1cho convemo o convenc1ón, o a los ServiCIOS del TrabaJO SI la
controversia surg1ere como observaciÓn de legalidad, dentro del proced1m1ento reglado de
negociaCIÓn colectiva conforme a lo previsto en el artículo 331 del Cód1go del TrabaJo
2 - En relac1ón con la consulta s1gnada con este
número, mformo lo sigUiente
El artículo 322, del Cód1go del TrabaJO señala
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"En las empresas en que er:1st1ere contrato
colectiVO wgente, la presentaciÓn del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y
cmco días m después de cuarenta días antenores a la fecha de vencimiento de d1cho
contrato"
" Los trabcyadores que mgresen a la empresa
donde hub1ere contrato colectiVO wgente y que tengan derecho a nego"ar co/ecllvamente,
podrán presentar un proyecto de contrato después de transcurndos se1s meses desde la
fecha de s11 mgreso, a menos q11e el empleador les h11b1ere extend1do, en Sil totalidad, las
es11p11lacwnes del contrato colectiVO respect1vo La d11rac1ón de estm, contratos, será lo
que res/e al plazo de dos años contados desde la fecha de celebraciÓn del rílllmo contrato
colectiVO que se enc11entre v1gente en la empresa, cualqwera que sea la duraciÓn efectiva
de éste No obstante, los trabajadores podrán elegir como fecha de mKw de d1cha
durac1ón el de la celebración de un contrato colectivo antenor, con tal que éste se
encuentre v1gente
" Los trabajadorel que no partiCiparen en los
contratos colectivos que se celebran y aq11ellos a los que, hab1endo mgresado a la empresa
con posterwndad a su celebraciÓn, el empleador les h11b1ere extend1do en su totalidad el
contrato respectiVO, podrán presentar proyectos de contrato colect1vo al venc1m1ento del
plazo de dos años de celebrado el úlumo contrato colectii'O, c11alqmera q11e sea la
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durac1ón efectiva de éste y, en todo caso, con la antelaciÓn m(ilcada en el mc1so pnmero,
salvo acuerdo de las parles de negocwr antes de esa oporlumdacl. entendiéndose que lo
" al proyecto rerpect1vo, de acuerdo con el artículo
hay cuando el empleador dé respuesta
329
" No obi>Ianle lo dl!>puesto en el mc1so pnmero
las partes de común acuerdo podrán postergar ha!>la por serenta dím, y por una sola vez
en cada pe1 wdo, la fecha en que les corresponda negocwr colecllvamenle y deberán al
m1smo /lempo fiJar la fecha de la futura negocw"ón De ello deberá deJarse conslancw
esenia y remlllr!>e copw del acuerdo (1 la Jmpecc1Ón del T1ab(ljO respectiva La
negocw"ón que así se postergare se sujetará íntegramente al p10cedmuento señalado en
este L1bro y hab1l11ará a I(IS partes para el eJerciCIO de lodo!> los derec_hos, prerroga/lvas e
mstancws que en éste se contemplan"
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Del análisis de la nonna transcnta
precedentemente es pos1ble conclUir que por expresa d1spos1c1ón del Jeg1slador en aquellas
empresas afectas a un mstrumento colectiVO, entendiéndose por tal, contrato colectiVO,
fallo arbitral o convemo colecltvo, la presentación de nuevos proyectos debe realizarse
necesanamente en el plazo de se1s dlas, comprend1do entre los cuarenta y cmco y cuarenta
días antenores a la fecha del venc1m1ento de d1cho mstrumento
Pues bien, el artículo J22, ya Citado, además
de establecer la regla general en cuanto a la ocas1ón en que debe presentarse el proyecto en
una empresa en donde extste un mstrumento colecttvo vtgente, se preocupa en el mc1so 2°
de nonnar la oportumdad en que pueden presentar un proyecto los trabajadores que
mgresen a la empresa donde hubtere contrato colecttvo vtgente y que tengan derecho a
negoc1ar colectivamente, señalando que podrán hacerlo después de transcurndos se1s
meses, contados desde la fecha de su mgreso, a menos que su empleador les h1ciere
extens1vo en su totahdad el instrumento colecltvo v1gente, caso en el cual deberán reg1rse,
para este efecto, por el mc1so 3° del m1smo articulo
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Por su parte el mctso J 0 , del precepto en
análls1s establece que los trabajadores que no fueren parte en los contratos colecttvos que se
celebran en la empresa, mclu1dos aquellos que no pueden serlo por haber mgresado a ella
con postenondad a la suscnpc1ón, y a qUienes el empleador les hub1ere extendtdo la
totahdad de las estipulactones del respecltvo mstrumento pueden presentar proyectos al
vencimiento del plazo de dos años contado desde la celebractón del últtmo contrato
colect1vo, cualquiera sea la durac1ón efecttva de éste, y con la ant1c1pactón señalada en el
mc1so 1o del m1smo artículo
As1m1smo, en el mc1so final se faculta a las
partes para postergar de común acuerdo, la fecha en que les corresponda negoc1ar. Esta
postergaciÓn no puede ser supenor a sesenta días y sólo puede efectuarse por una vez,
dentro de un mismo período Se agrega, además, que Junto con el aplazamiento, 'las partes
deben fijar la fecha de la futura negoc1ac1ón Por últ1mo la m1sma norma establece las
fonnahdades con que debe cumphr el acuerdo
Ahora b1en en la espec1e, de acuerdo con la
presentación, el Smd1cato N° 1 de Traba.Jadores de la empresa Sumar Nylon S A , celebró
con su empleador un contrato colecltvo con v1genc1a de tres años, 2000 a 200J, en
representación de 106 trabajadores afiliados Pues b1en, de acuerdo con las nonnas
analizadas, en el evento que la orgamzac1ón detennmara representar a otro grupo de
afiliados, en un nuevo proceso de negoctac1ón colectiva, debe atenerse a lo señalado en el
inciso J 0 del c1tado artículo 322, lo cual s1gmfica que sólo podrá hacerlo al venclmtento de
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dos años de celebrado el menciOnado contrato colectivo, y en todo caso con la antelación
md1cada en el mc1so 1° del m1smo precepto, salvo que las partes acuerden negoc1ar
colectivamente antes de esa oportumdad
Cabe hacer presente que la otra alternativa que
puede uttlizar la orgamzactón para negoc~ar con otro grupo de trabaJadores, es esperar el
venc1m1ento del "convemo colectivo", analizado en el punto N°l ), y presentar, dentro de
los plazos señalados en el cttado mc1so 1° del artículo 322 del Códtgo del TrabaJO, un
proyecto de contrato colecllvo a su empleador Esto 1mphcaría una espera menor,
aproximadamente de un año, para m1c1ar el nuevo proceso de negoc~actón, atendtdo que el
venc1m1ento del cttado mstrumento es el día 31 de Dtctembre de 2001
Por cterto, esta última postbtlidad tmplica
reconocer validez como mstrumento colectivo, al documento latamente analizado en el
punto No 1), sttuactón que debe ser evaluada por la orgamzactón mteresada
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Como es dable apreciar, ambas alternativas nos
llevan a conclUir que no extste mconvemente JUrídtco alguno para que una orgamzactón
smdtcal represente, en su calidad de comtstón negociadora, a dtstmtos grupos de afiliados,
en d1versos procesos de negoctación colectiva, frente a un mtsmo empleador, stempre que
éstos se efectúen dentro del marco legal establectdo
Avala esta conclustón la norma contemda en el
articulo 307 del Códtgo del TrabaJO, que señala

" Nmgún trabcyador podrá estar afecto a más
de un contrato colectiVO de trabajo celebrado con el m1smo empleador de conformidad a
las normas de este Cód1go"
De la norma transcnta antenormente, es lfc1to
conclUir que cuando el legtslador ha quendo restringir el número de mstrumentos
colectivos v1gentes entre las partes de una relac1ón laboral lo ha hecho expresamente,
establectendo que un trabajador sólo puede estar regtdo por un contrato colecttvo celebrado
con el mtsmo empleador.
Aún más, de dtversos preceptos que ngen la
negoctactón colect1va se desprende que la orgamzactón smdtcal como tal no es parte de este
procedtmiento, smo que su actuactón se limtta a func10nes de representación de los
trabaJadores mvolucrados en qUJenes se radtca, en defimttva, la calidad de parte, de modo
que la limttactón sólo consiste en la obhgactón de actuar en nombre de dtstmtos afiliados,
en los dtferentes procesos y stempre que esto no transgreda las normas contemdas en el
artículo 322 del Código del Trabajo, rev1sadas en el cuerpo de este informe
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales cttadas, doctrma admmtstrallva mvocada y constderactones expuestas,
cúmpleme m formar a Uds lo stgutente
1.- El convenio colectivo de trabajo suscnto en el mes de septiembre de 1998, con v1genc1a
hasta el 31 de dtctembre de 2001, entre la empresa Sumar Nylon S A y los trabajadores
tndJvtduahzados en él, no reviste JUrídtcamente el carácter de tal, en los térmmos previstos
en el articulo 314, del Cód1go del TrabaJo, sm perJUICIO de que el pronunc1am1ento
defimtivo corresponde a los tnbunales competentes.
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2 - Una organizaciÓn smd1cal está facultada, en su calidad de representante de Jos
trabaJadores afiliados, para celebrar más de un mstrumento colectivo con un mtsmo
empleador, s1empre que cada uno de ellos mvolucre a d1stmtos dependientes y se observen
las normas contemdas en el artículo 322 del Cód1go del TrabaJO
Les saluda atentamente,

~

MARIA ESTE

FERES NAZARALA
BOGADA
DIRECT RA DEL TRABAJO

G/sog
tnbuc16n
Juríd1co- Partes- Control- Boletln
Departamentos Direcc1ón del Trabajo
Subdirector
U Asistencia Técmca
XIII Regiones
Sr Jefe de Gabmete M1mstro del TrabaJo y Prev1s16n Soctal
Sr Subsecretano del TrabaJo
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