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DfPi\RTi\MCNTO JURIDICO 

: DIRECTORA DEL TRABAJO 

0~- No~ __ 6_Ü_~_52~/--~3~8_6~/ 
HAT.: Si laa partes en ejercicio de 

la libertad sindical y de eu 
manifestación del derecho a 
negociar colectivamente, han 
acordado incluir en el contra
to colectivo que loa lisa, el 
denominado Acuerdo Básico de 
Confianza, corresponde que laa 
partes cumplan con laa obliga
ciones convenidas en el citado 
acuerdo, de lo contrario, ae 
configuraria la hipóteaia de 
hecho a la que ae refiere, 
precisamente, el articulo 349, 
del Código del Trabajo, de
biendo eate Servicio, sancio
nar administrativamente, en 
loe caeos que corresponda, loa 
incumplimientos de laa estipu
laciones contenidas en loa 
contratos colectivos. 

ANT _: Presentación de la Unión de 
Sindica toa de CTC Chile, de 
fecha 09.12.99. 

FUENTES: 
Articulo 349 del Código del 
Trabajo. 

SANTIAGO, 
, 6 Olt.1999 

DE 

A RENE TABILO A., UNION DE SINDICATOS DE LA 
COMPA~IA DE TELEFONOS DE CHILE S.A. 

Se ha solicitado a eete Servicio, por 
presentación de la Unión de Sindicatos de la Compafiia de Teléfonos 
de Chile S.A., un pronunciamiento acerca de loa efectos juridicoe 
de la cláusula NQ 50 del contrato colectivo auacrito entre la 
empresa Compafiia de Teléfonos de Chile S.A. -hoy Telefónica Chile 
CTC- y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compafiia de 
Teléfonos de Chile, con fecha 9 de junio de 1998. 

Dicha cláusula aefiala lo siguiente: 

"Las partes ra tlflcan los térmlnos y 
el espirltu del Acuerdo Báslco de Conflanza (ABC) suscrlto por la 
Compañia y las Organlzaclones Slndlcales. Declaran además que a 
través del dlálogo y de los acuerdos es poslble avanzar a un 
esquema óptlmo de Relaclones Laborales y Slndlcales"'. 

Al respecto cumplo en informar a Ud. 
lo siguiente: 
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a) Nuestra Cona ti tuc ión reconoce como 
derecho la denominada libertad sindical (articulo 19, número 19), 
la que junto con posibilitar la organización de loa trabajadores en 
sindicatos libre de presiones e injerencias externas, reconoce 
también la posibilidad legal de desarrollar una actividad colectiva 
encaminada al logro de aua objetivos, siendo una de sus manifesta
ciones más relevantes el derecho a negociar colectivamente 
(articulo 19, número 16), y a suscribir, en caso de éxito negocial, 
contratos colectivos o convenios colectivos según corresponda. 

Para que dicha garantia constitucio
nal de la libertad sindical tenga sentido, y por exigencia expresa 
del artículo 5Q de la Constitución, que obliga a todos loa órganos 
del Estado a garantizar y proponer loe derechos constitucionales, 
el legislador ha regulado de manera expresa e imperativamente loa 
efectos del ejercicio del derecho a negociar colectivamente. 

En ese sentido, el legislador se ha 
preocupado especialmente de garantizar el cumplimiento de loa 
acuerdos colectivos, ya sea en forma de contrato o convenio, 
suscritos y acordados bajo el amparo de la garantia constitucional 
de la libertad sindical y la autonomia colectiva, cuestión que lo 
ha llevado a establecer, más allá de loa efectos obligatorios 
normales de cualquier contrato, para lo cual habrian bastado lae 
normas civiles del caso, una medida de cumplimiento adicional de lo 
pactado contenida en el articulo 349 del Código del Trabajo, que 
aef'iala que: 

"El original de dicho contrato 
colectivo, asi como las coplas auténticas de este instrumento 
autorizadas por la Inspección del TrabaJo, tendrán mérito eJecutivo 
y los Juzgados de Letras del TrabaJo conocerán de estas eJecucio
nes, conforme al procedimiento seflalado en el articulo 461 de este 
Código. 

"No obstante lo dispuesto en el 
lnclso precedentemente, el incumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en contratos y convenios colectivos y fallos srbl trales, 
será sancionado con multa s beneficio fiscal de hasta diez unidades 
tributarlas mensuales. Ls aplicación, cobro y reclsmo de ests 
multa se efectuarán con arreglo a las dlsposlclones del Titulo II 
del Ll bro V de este Código". 

Como ea fácil de advertir, a 
diferencia de cualquier contrato, el incumplimiento de loa acuerdos 
colectivos del trabajo generan, por disposición expresa del 
legislador, un efecto adicional consistente en la sanción pecunia
ria aplicada por el Estado a través de una multa administrativa, 
todo lo que se explica, como se aef'ialó, en la intención del orden 
juridico de proteger un bien elevado a la categoria de derecho 
constitucional, como la libertad sindical, y la protección a una de 
sus manifestaciones más evidentes como el derecho a la negociación 
colectiva. 
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Ahora, en el caso planteado a este 
Servicio, las partes, en virtud de la cláusula 50 ya transcrita, 
han incorporado el denominado Acuerdo Básico de Confianza, al 
contenido preacriptivo del contrato colectivo vigente entre las 
partes, debiendo, por tanto, las partes dar cumplimiento a lo 
dispuesto y convenido en dicho acuerdo, eo pena de que en caso de 
configurarse un incumplimiento de lae obligaciones estipuladas en 
el contrato colectivo, corresponda la aplicación de la sanción 
administrativa de multa contemplada en el citado articulo 349 del 
Código del Trabajo. 

En conclusión, de lae consideraciones 
precedentemente tranecri tae, cabe eef'ialar que e! lae parte e en 
ejercicio de la libertad sindical y de eu manifestación del derecho 
a negociar colectivamente, han acordado incluir en el contrato 
colectivo que loa liga, el denominado Acuerdo Básico de Confianza, 
corresponde que las partes cumplan con las obligaciones convenidas 
en el citado acuerdo, de lo contrario, ee configurarla la hipótesis 
de hecho a la que ee refiere, precisamente, el articulo 349 del 
Código del Trabajo, debiendo este Servicio, sancionar administrati
vamente, en loe caeos que corresponda, loe incumplimientos de lae 
estipulaciones contenidas en loa contratos colectivos. 

~~da 
Dietrlhuclón: 
Juridico 
Parte e 
Control 
Boletin 
Deptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


