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DEPARTAMENTO JURIDICO 
18093 N°(1150)-2000 

0027 ORO. NO o 6 8 3¡ 
MAT.: 1) El uso de la facultad contemda en el articulo 
318 del Cód1go del Trabajo, esto es, comumcar por el 
empleador la Circunstancia de haber rec1b1do un 
proyecto de contrato colectivo, debe ejercerse 
respecto de "todos los demás trabajadores de la 
empresa", habilitados para negociar colectivamente 

2) Sí el empleador ejerce erróneamente la facultad 
que el legislador le ha confendo en el art1culo 318 del 
Cód1go del Trabajo, y esto Implica que llegue el 
v1gés1mo día sin que la com1s1ón negociadora haya 
rec1b1do respuesta, debe entenderse aceptado el 
proyecto de contrato colectiVO presentado por los 
trabajadores 

3) Una orgamzac1on smd1cal está facultada, en 
su calidad de representante de los trabajadores 
afiliados, para celebrar mas de un mstrumento 
colectivo con un m1smo empleador, s1empre que cada 
uno de ellos mvolucre a d1stmtos trabajadores y se 
observen las normas contemdas en el artículo 322 del 
Código del Trabajo 

4) Dentro del marco de la negoc1ac1ón colect1va 
reglada, los sindicatos se encuentran habilitados para 
presentar un proyecto de contrato colectiVO al 
empleador, sm Importar el número de trabajadores a 
quienes Involucre el respectiVO proyecto 

S) La c1rcunstanc1a de que un dirigente smd1cal 
este sujeto a un Instrumento colect1vo dlstmto, no le 
Inhabilita para Integrar la com1slon negociadora en 
calidad de d1rector de la respectiva orgamzac1ón 
sindical, sin perjUICIO que no le seran opombles, en su 
caso, las nuevas condiciones de trabajo y 
remuneraciones pactadas 
ANT.: l.-PresentaciÓn de COTIACH, de 24 11 2000 
2.- Memo NO 1S de Depto Jurídico, de 18 01 2001 
3.- Memo NO 41 de Depto RR LL, de 31 01 2001 
FUENTES LEGALES: Cod1go del Trabajo arts 30S, 
lnc final, 307, 31S, me 20, 317, lnc 10, 318, 319, 
326, mes 10 y 20, 332, me fmal 
CONCORDANCIAS: Ords NOs 3108/72, 
de11 OS 1990, S/1, de 02 011992, 1247/78, de 
24 03 1993, 4966/333, de 27 11 2000 
SANTIAGO, 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A : SEÑORES DIRIGENTES COTIACH 
OLIVARES N° 1486 
SANTIAGO 

2 O FEB 7001 

Med1ante presentaciÓn señalada en el 
antecedente, la ConfederaciÓn Nacional de Federaciones y Smd1catos de 
TrabaJadores de la Industna Allment1c1a, el Tunsmo, la Gastro-Hotelería, 
Denvados y Similares, COTIACH, ha solicitado un pronunc1am1ento respecto de 
las s1gu1entes matenas. 
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1) Establecer SI la facultad contemda en el artículo 318 del Cód1go del TrabaJo, 
puede ser eJercida por el empleador sólo respecto de determmados 
trabaJadores dentro de la empresa. 

2) Prec1sar las consecuencias JUrídicas que tendría el eJerciCIO erróneo de la 
facultad contenida en el precepto c1tado en el punto antenor 

3) Resolver respecto de la facultad que tendría una orgamzac1ón smd1cal para 
representar a d1stmtos asoc1ados en d1versos procesos de negoc1ac1ón 
colectiva frente a un m1smo empleador. 

4) Señalar SI en el caso de actuar representados por una organ1zac1ón smd1cal 
los trabaJadores requ1eren quórum para presentar un proyecto de contrato 
colectivo. 

5) Determmar SI la c1rcunstanc1a de que los d1ngentes smd1cales estén suJetos 
a un mstrumento colectivo les mhab1hta para actuar como com1s1ón 
negociadora en un nuevo proceso de negoc1ac1ón colect1va 

Al respecto cumplo con mformar a Uds lo 
s1gu1ente 

1) En lo que d1ce relaciÓn con la consulta 
s1gnada con este número, cabe señalar que el Cód1go del TrabaJo en su artículo 
317, lnc1so 1°, establece 

" En las empresas en que no ex1st1ere 
contrato colectivo antenor, los trabajadores podrán presentar al empleador un 
proyecto de contrato colectiVO en el momento que lo estimen convemente" 

A su vez, el artículo 318, del Cód1go del 
TrabaJo, prescnbe: 

" Dentro de los cmco días s1gwentes de 
rec1b1do el proyecto de contrato colectivo el empleador podrá comumcar tal 
circunstanCia a todos Jos demás trabajadores de la empresa y a la InspecCión 
del Trabajo " 

Por su parte el artículo 319 del m1smo 
cuerpo legal señala· 

"S1 el empleador no efectuare tal 
comumcac1ón, deberá negoc1ar con qwenes hubieren presentado el proyecto 

En este evento, los demás trabajadores 
mantendrán su derecho a presentar proyectos de contratos colectivos en 
cualqwer t1empo, en las cond1c1ones establecidas en este Código En este caso, 
reg1rá lo dispuesto en este artículo y en el precedente." 

Del anáhs1s conJunto de las d1spos1c1ones 
legales Citadas se mfiere que en aquellas empresas en donde no hub1ere 
contrato colectivo antenor los trabajadores podrán presentar proyectos de 
contrato colectivo en cualqu1er momento, y que rec1b1do el correspondiente 
proyecto el empleador se encuentra facultado para comunicar tal c1rcunstanc1a 
a los demás trabaJadores que allí laboran, dentro de los cmco días s1gu1entes a 
la fecha de su presentación, caso en el cual, deberá efectuar 1gual 
comumcac1ón a la respect1va InspecciÓn del TrabaJO, dentro del m1smo plazo 

Se concluye, además, que en el evento 
que el empleador no haga uso de la facultad de comun1car al resto de los 
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trabajadores de la empresa de la c1rcunstanc1a de haberse presentado un 
proyecto, los demás trabaJadores mantienen su derecho a negoc1ar en 
cualqUier época, en las cond1c1ones establecidas en el Cód1go del TrabaJo 

Cabe agregar que esta facultad de que 
goza el empleador, dentro del proceso de negoc1ac1ón colectiva reglado, t1ene 
como finalidad perm1t1rle, al 1gual que aquella norma contemda en el mc1so 
final del artículo 315 del Cód1go del TrabaJO, reunir todos los procesos de 
negoc1ac1ón colect1va, dentro de su empresa, en un m1smo per1odo Una vez 
eJercida esta facultad se agota y el empleador no podrá efectuar nuevas 
comun1cac1ones, frente a la presentaciÓn de nuevos proyectos de contrato 
colectiVO 

Atendida la finalidad perseguida por la 
norma en comento, cual es la de reumr todos los procesos de negoc1ac1ón 
colectiva dentro de una m1sma época, sólo cabe concluir que el empleador está 
obligado a eJercer d1cha facultad respecto de todos los demás trabaJadores 
habilitados para negociar colectivamente dentro de su empresa En el evento, 
que la comumcac1ón la efectúe parcialmente, d1r1g1da a un grupo de los 
restantes dependientes, los demás trabaJadores mantendrán su derecho a 
negoc1ar colectivamente cuando lo est1men convemente, atendido que no 
estaríamos en presencia del eJerciCIO de la facultad del artículo 318, del Cód1go 
del TrabaJo, smo de una Simple propos1c1ón de negoc1ar directamente de 
manera no reglada, nac1da de la parte empleadora y d1r1g1da a un grupo 
llm1tado de dependientes 

En estas c1rcunstanc1as, con el mér1to de 
lo expuesto en los párrafos que anteceden, debe mfer1rse que el uso de la 
facultad contenida en el artículo 318 del Cód1go del TrabaJo debe eJercerse 
respecto de "todos los demás trabaJadores de la empresa", habilitados para 
negociar colectivamente. 

2) En relación con la consulta señalada 
con este número, cumplo con mformar a Uds , lo que s1gue 

El artículo 332, mc1so final del Cód1go del 
TrabaJO, d1spone 

" Llegado el vigésimo día de presentado 
el proyecto de contrato colectivo, sm que el empleador le haya dado respuesta, 
se entenderá que lo acepta, salvo prórroga acordada por las partes de 
conformidad con el mc1so segundo del artículo 329 H 

De la norma precedentemente transcr1ta 
se colige que la falta absoluta de respuesta por parte del empleador, una vez 
transcurndos 19 días desde la presentación del proyecto de contrato colectivo, 
produce el efecto de suponer que el s1lenc1o del empleador s1gmfica la 
aceptaciÓn del m1smo, transformándose éste, al v1gés1mo día de notificado, por 
el sólo mm1ster1o de la ley, en el contrato colectivo que reg1rá en el 
correspondiente per1odo 

Ahora b1en, SI en una negoc1ac1ón 
colectiva el empleador no eJerce la facultad de comun1car a todos los demás 
trabaJadores de la empresa en los términos señalados en el punto 1) del 
presente Informe y, como consecuencia de ello, computa el plazo para 
contestar en la forma prevista en el artículo 320 del Código del TrabaJo, 
prec1so es convemr que Inevitablemente se producirá el efecto establecido en 
el mc1so 30 del artículo 332, ya transcrito y comentado, es dec1r, transcurnrán 
más de vemte días sm dar respuesta con lo cual se transformará, de pleno 
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derecho, en contrato colectiVO el proyecto presentado por la com1s1ón 
negociadora. 

De lo antenor es dable concluir que en el 
evento que el empleador eJerza erróneamente la facultad que el legislador le 
ha confendo en el artículo 318 del Cód1go del TrabaJo, y esto Implique que 
llegue el v1gés1mo día sm que la com1s1ón negociadora haya rec1b1do respuesta, 
debe entenderse aceptado el proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabajadores 

3) En relac1ón con esta consulta cabe 
señalar que med1ante Ordmano 4966/333, de 27 de noviembre de 2000, 
emanado de esta D1recc1ón, cuya copla se adJunta, se ha resuelto la consulta 
en el sentido que " una organ1zac1ón smd1cal está facultada, en su calidad de 
representante de los trabaJadores afiliados, para celebrar más de un 
Instrumento colectiVO con un m1smo empleador, Siempre que cada uno de ellos 
mvolucre a d1stmtos trabaJadores y se observen las normas contenidas en el 
artículo 322 del Cód1go del TrabaJo " 

4) Respecto de la consulta s1gnada con 
este número cabe señalar que el artículo 315, me 2°, del Código del TrabaJo, 
establece: 

"Todo smd1cato de empresa o de un 
establecimiento de ella, podrá presentar un proyecto de contrato colectivo." 

De la norma precedentemente transcnta 
es pos1ble concluir que el smd1cato de empresa o de establecimiento se 
encuentra habilitado para presentar un proyecto de contrato colectiVO por el 
sólo hecho de tener esta calidad, sm Importar el número de soc1os afiliados 

D1st1nta es la s1tuac1ón de los grupos de 
trabaJadores que se unen para el sólo efecto de negoc1ar, a qu1enes se les 
ex1ge reun1r los quórum y porcentaJes que ex1ge el artículo 227 del Cód1go del 
TrabaJo para constitUir un smd1cato, ya sea, de empresa o el de un 
establecimiento de la m1sma. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado 
sólo cabe concluir que, dentro del marco de la negoc1ac1ón colectiva reglada, 
los smd1catos se encuentran habilitados para presentar un proyecto de 
contrato colectivo al empleador, sm Importar el número de trabaJadores a 
qu1enes mvolucre el respectivo proyecto 

S) En lo que d1ce relac1ón con esta 
consulta, cabe tener presente que el artículo 307 del Cód1go del TrabaJo, 
establece 

" Nmgún trabajador podrá estar afecto a 
más de un contrato colectiVo de trabajo celebrado con el m1smo empleador de 
conformidad a las normas de este Cód1go " 

Del precepto legal c1tado se mfiere que 
por expresa dispoSICIÓn del legislador no es posible que un trabaJador esté 
afecto a más de un contrato colectivo celebrado con el m1smo empleador 

Por su parte el artículo 326, mc1sos 10 y 
20, señala. 

"La representación de Jos trabajadores 
en la negocJacJón colectiva estará a cargo de una com1s1ón negociadora 
mtegrada en la forma que a contmuac1ón se md1ca 

Si el proyecto de contrato colectiVO fuere 
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presentado por un smd1cato, la com1s1ón negociadora será el d1rectono smd1cal 
respectivo, y sí vanos smd1catos h1c1eren una presentaciÓn conjunta, la 
com1s1ón md1cada estará mtegrada por los directores de todos ellos " 

De la d1spos1c1ón legal c1tada, aparece 
claramente que los trabaJadores durante el proceso de negociaCión colectiva 
deben ser representados, necesariamente, por una com1s1ón negociadora la 
que debe estar constitUida por el d1rector1o smd1cal cuando es un s1nd1cato el 
que negoc1a colectivamente 

Ahora b1en, la d1spos1c1ón comentada 
precedentemente, en cuanto establece la obligaciÓn de que sea el d1rector1o 
smd1cal la com1s1ón negociadora, constituye, a JUICIO de esta D1recc1ón, un 
precepto de carácter 1mperat1vo que pr1ma o prevalece sobre la norma general 
consignada en el c1tado artículo 307 del Cód1go del TrabaJo 

En otros térmmos esto s1gn1fica que 
cuando negoc1a un Sindicato los directores de la respectiva organ1zac1ón 
constituyen, de pleno derecho, su com1s1ón negociadora, sm que su 
configuraciÓn pueda verse alterada por la circunstancia de que uno o más de 
ellos estuvieren sujetos a un Instrumento colectivo de trabaJo d1stmto 

Lo anterior se ve reforzado por la 
reiterada JUrisprudencia de este Serv1c1o en el sent1do que la actuac1ón de la 
com1s1ón negociadora, así mtegrada, se llm1ta a funciones de representaciÓn de 
los trabaJadores mvolucrados, en qu1enes se rad1ca en definitiva, la calidad de 
parte. 

Sostener lo contrario, podría Importar, 
mcluso, la mex1stenc1a de una com1s1ón negociadora por encontrarse sus 
Integrantes SUJetos a un Instrumento colectivo d1stmto con su empleador, 
vulnerándose de este modo el pr1nc1p1o de representaciÓn establecido por el 
legislador, hecho que, a falta de un Sistema de reemplazo de dicha com1s1ón, 
sólo podría superarse por la elecciÓn de un nuevo d1rector1o s1nd1cal, 
proced1m1ento extremo que resulta mapllcable por la dmám1ca del proceso de 
negoc1ac1ón colect1va y que, además, VIolaría el pr1nc1p1o de autonomía 
smd1cal. 

Por último cabe recordar que el InCISO 
final del artículo 305, del Cód1go del TrabaJo, establece 

" Los trabajadores a que se refiere este 
artículo no podrán, as1m1smo Integrar com1s1ones negociadoras a menos que 
tengan la calidad de dirigentes" 

De la norma premserta es posible 
conclUir que el legislador, Incluso tratándose de trabajadores 1mped1dos de 
negociar colectivamente, ha establecido una excepciÓn respecto de aquel 
dependiente que posee la calidad de d1r1gente smd1cal, señalando que en este 
caso, a pesar de la proh1blc1ón, mant1ene su prerrogativa de mtegrar la 
com1s1ón negociadora respectiva. 

De este modo, forzoso resulta conclUir 
que la Circunstancia que un dmgente s1nd1cal esté sujeto a un Instrumento 
colectivo d1stmto, no le mhab1llta para mtegrar la com1s1ón negociadora 
en calidad de director de la respectiva orgamzac1ón s1nd1cal, sm perJUICIO que, 
en su caso, no le serán oponibles las nuevas cond1c1ones de trabaJO y 
remuneraciones pactadas. 

En consecuencia, sobre la base de las 
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d1spos1c1ones legales transcntas, doctnna Citada y cons1derac1ones formuladas, 
cumplo con mformar a Uds, lo s1gu1ente· 

1} El uso de la facultad contenida en el artículo 318 del Cód1go del TrabaJo, 
esto es, comumcar por el empleador la c1rcunstanc1a de haber rec1b1do un 
proyecto de contrato colectivo, debe eJercerse respecto de "todos los demás 
trabaJadores de la empresa", habilitados para negociar colectivamente 

2) Sí el empleador eJerce erróneamente la facultad que el legislador le ha 
confendo en el artículo 318 del Cód1go del TrabaJo, y esto 1mpllca que llegue el 
v1gés1mo día sm que la com1s1ón negociadora haya rec1b1do respuesta, debe 
entenderse aceptado el proyecto de contrato colectivo presentado por los 
trabaJadores. 

3) Una organización smd1cal está facultada, en su calidad de re~resentante de 
los trabajadores afiliados, para celebrar más de un mstrumento colect1vo con 
un m1smo empleador, s1empre que cada uno de ellos mvolucre a d1stmtos 
trabajadores y se observen las normas contenidas en el artículo 322 del Cód1go 
del TrabaJO 

4) Dentro del marco de la negociación colectiva reglada, los smd1catos se 
encuentran habilitados para presentar un proyecto de contrato colectivo al 
empleador, sm Importar el número de trabajadores a qu1enes mvolucre el 
respectivo proyecto. 

S)La c1rcunstanc1a de que un d1ngente s1nd1cal esté sujeto a un mstrumento 
colectivo d1st1nto, no le mhab1llta para mtegrar la com1s1ón negociadora en 
calidad de director de la respectiva organ1zac1ón smd1cal, sm perJUICIO que, en 
su caso, no le serán oponibles las nuevas cond1c1ones de trabaJO y 
remuneraciones pactadas. 

SOG/sog 
D1stnbuc1ón. 
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