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DIRECClON DEL TRABAJO ~ 
DEPARTAMENTO JURIDIC~ \(480)/91 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 

HAT.: 

NQ 3797 ! __ 2_0_3_! 

Se encuentran lnhabilitados 
para negoc1ar colectivamente 
en conform1dad al articulo 305 
del Cód1go del TrabaJo los 
trabaJadores de la Empresa 
Banco Corpbanca, Ex-Banco Con
cepclón, que tengan lncorpora
dos en sus contratos indivi
duales de trabaJo cláusulas de 
prohibic1ón de negociar, rolen
tras no exista una decisión 
judiclal o adminlstrativa en 
sent1do contrar1o. 

ANT.: Memo NQ 92 de 16.05.97, de Sr. 
Jefe del Departamento de Nego
ciación Colect1va. 

FUENTES: 
Art. 305, del Código del Tra
baJo. 

SANTIAG0,3 0 JUN ':997 

A SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACION COLECTIVA 

Se ha solic1tado a este Servicio un 
pronunc1amiento por el Jefe del Departamento de Negoc1ación Colec
tiva acerca de cuál debe ser el criter1o a sostener por este 
Serv1c1o en la negoc1ac16n colect1va que se está desarrollando en 
el Banco Corpbanca, ex Banco Concepción, frente a una eventual 
situac1ón de votac1ón de la última oferta del empleador, cuando han 
sido objetados parte de los trabajadores 1nvolucrados en dicho 
proced1miento por tener incorporados en sus contratos individuales 
cláusulas de prohibición de negoc1ar en conformidad al articulo 305 
del Código del Trabajo. 

Al respecto cumplo en informar a Ud, 
lo siguiente: 

El articulo 305 del Código del 
Trabajo señala textualmente que: 

"No podr,jn negociar colectivamente: 

"1) Los trabajadores sujetos a 
contrato de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente 
para el desempeflo en una determinada obra o faena transitoria o de 
temporada; 
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"2) Los gerentes, subgerentes, 
agentes y apoderados, s1empre que en todos estos casos estén 
dotados, a lo menos, de facultades generales de adm1n1stracJón; 

"3) Las personas autor1zadas para 
contratar o desped1r trabaJadores, y 

"4) Los trabaJadores que de acuerdo 
con la organ1zac1ón 1nterna de la empresa, ejerzan dentro de ella 
un cargo super1or de mando e 1nspecc1ón, siempre que estén dotados 
de atr1buc1ones dec1sor1as sobre polfticas y procesos productivos 
o de comercJalJzacJón. 

"De la c1rcunstanc1a de no poder 
negoc1ar colect1vamente por encontrarse el trabajador en alguno de 
los casos señalados en los mlmeros 2, 3 y 4 deberá dejarse 
constanc1a escn ta en el contrato de trabajo y, a falta de esta 
estJpulacJón, se entenderá que el trabajador está habllitado para 
negoc1ar colectJvamente. 

"Dentro del plazo de se1s meses 
contados desde la suscripc1ón del contrato, o de su modificación, 
cualquJer trabaJador de la empresa podrá reclamar a la Inspección 
del TrabaJo de la atnbucJón a un trabajador de algunas de las 
cal1dades señaladas en este articulo, con el fin de que se declare 
cuál es su exacta s1tuac1ón JUrldJca. De la resoluc1ón que dicho 
organ1smo d1cte, podrá recurr1rse ante el JUez competente en el 
plazo de c1nco dfas contados desde su notJficacJón. El tr1bunal 
resolverá en dnica 1nstanc1a, s1n forma de juicio y previa 
aud1enc1a de las partes. 

"Los trabajadores a que se refiere 
este articulo, no podrán, as1m1smo, 1ntegrar comis1ones negociado
ras a menos que tengan la calidad de dir1gentes sindicalesn. 

De la disposición legal el tada se 
infiere como 1dea fundamental que, si en el contrato de trabajo se 
ha efectuado la estipulac1ón correspondiente, el trabajador afecto 
a alguna de las descr1tas en ella, debe entenderse impedido de 
negociar colectivamente m1entras no exista una decisión administra
tiva, en conformidad al procedimiento especial del inciso tercero 
del articulo 305 del Código del Trabajo, o judicial, en sentido 
contrario. 

Lo anterior, porque la norma 
precitada establece directamente la situación que se produce por la 
falta de la estipulación se~alada -se entenderá que el trabajador 
está hab1litado para negoc1ar- e indirectamente, o a contrario 
sensu como sei'iala la doctrina, se f1 ja la consecuencia de la 
incorporación de dicha cláusula que corresponde a la falta de 
habilitación para negociar colectivamente. 
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De esta manera, como en el caso en 
cuest1ón se ha Incorporado en los contratos individuales de trabajo 
una clAusula proh1b1t1va, de las señaladas en el articulo 305 del 
Cód1go del TrabaJo, debe "entenderse" que se encuentran Inhabilita
dos para negociar colectivamente mientras, como ocurre en este 
caso, no ex1sta una dec1s1ón JUdiCial o administrativa en sentido 
contrario. 

Confirma lo anter1or, la clrcunstan
cta de que el Stndtcato que part1c1pa de la negoc1ac1ón colectiva 
en cuest1ón ha Impugnado JUdlclalmente, por la via del procedimien
to de las prAct1cas ~ntlstndtcales, las clAusulas conten1das en los 
contratos tndlVlduales, s1endo prec1samente el objetivo de dicha 
~cctón JUd1c1al mod1f1car el estado actual de la relac1ón laboral 
dentro de la negoc1ac1ón colectiva, a saber, la exclusión de la 
neqoctactón colecttva de los trabaJadores en cuyos contratos se 
encuentra la prohlbtctón de negoc1ar colect1vamente. 

En conclusión, en atenc1ón a las 
cons1derac1ones de hecho y de derecho precedentemente transcritas, 
cabe constderar Lnhaotlttados para negoc1ar colectivamente en 
conformidad al articulo 305 del Código del TrabaJo a los trabajado
res de la empresa Banco Corp banca que tengan Incorporados en sus 
contratos tndlvtduales de trabaJo clAusulas de prohibición de 
negoc1ar, m1entras no extsta una dec1s1ón JUdiclal o adm1n1strativa 
en sent1do contrar1o. 
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~/ese 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subciirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Es todo cuanto puedo 1nformar. 

Saluda a Ud., 

MARIA EST 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 


