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HAT.: Las modificaciones a un con
trato colectivo celebrado por 
una organización s1nd1cal son 
tnoponibles respecto de los 
soctos afectos a dtcho tnstru
mento colecttvo que no concu
rrteron con su voluntad, per
sonalmente o a través de man
datarto, a la suscr1pc16n de 
las referidas modtftcactones. 

ANT.: Presentac16n de 11.07.96, de 
Sr Héctor Carreña Manriquez. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo articulo 5Q 
lnClSO 2Q; 
C6d1go Civtl articulo 1545. 

SANTIAGO, Q 2 O/ Cfl96 

HECTOR CARRE!i'IO MANRIQUEZ 
CALLE AVIADORES NQ 1327 
E L B O S Q U E / 

Medtante presentac16n del -anteceden
te, se ha soltcttado de esta D1recc16n un pronunclamtento en orden 
a determtnar s1 las modtftcactones a un contrato colectivo 
celebrado por una organ1zac16n stndtcal son opontbles respecto de 
los soctos afectos a dtcho 1nstrumento colecttvo que no concurrte
ron con su voluntad a la suscr1pc16n de las refertdas modiftcaclo
nes. 

Sobre el part1cular, cúmplo con 
informar a Ud. lo stgu1ente: 

El articulo 5Q, 1nc1so 2Q del Códtgo 
del TrabaJo, prescrtbe: 
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" Los contratos lndlVlduales y 
colect1vos de trabaJo podrán ser mod1f1cados por mutuo consent1-
m1ento en aquellas mater1as en que las partes hayan podido conven1r 
11 bremen te" 

De la disposición legal antes 
transcrita se infiere que, para mod1f1car un contrato individual o 
colectivo de trabaJo, la ley exige Imperativamente el acuerdo o 
consent1m1ento de las partes contratantes 

Corrobora lo expuesto precedentemen
te, lo dispuesto en el articulo 1545 del Cód1go Civil, que d1spone: 

" Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nval1dado s1no 
por su consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

De la norma preinserta se colige, 
asimlsmo, que las cl~usulas de todo contrato legalmente celebrado 
son Jur ld1camente obliqator 1as y no pueden ser mod1 f 1cadas o 
deJadas s1n efecto sino por el consent1m1ento mutuo de las partes 
o por ca~sas legales 

Prec1sadn lo anter1or y a fln de 
absolver adecuadamente la consulta planteada cabe tener presente, 
de conformidad con lo resuelto reiterada y uniformemente por la 
JUrisprudencia adm1n1stratlva de este Servicio, que el leg1slador 
ha radicado los efectos del contrato colectivo y, por ende, de los 
1nstrumentos colectivos en general, en qu1enes hub1eren sido parte 
del respectivo proceso de neqoc1ac1ón, entendiéndose por tales el 
o los empleadores y los soc1os de el o los s1nd1catos que negocia
ron colect1vamente como, también, el grupo de trabaJadores que lo 
hizo, segun el caso. 

El anál1s1s armónico de las disposi
Ciones legales aludidas y de la JurISprudencia administrativa 
Citada perm1te afirmar que sólo qu1enes concurrieron con su 
voluntad a la suscr1pcl6n de un Instrumento colectivo, es decir, 
las partes, se encuentran legalmente facultadas para modificar el 
mismo, ya sea actuando personalmente o a través de mandatar1o 
habilitado para tal efecto, cal1dad esta ultima en que puede actuar 
el directorio s1nd1cal de la organ1zac16n a que se encuentra 
afiliado un trabaJador, ello segun lo ha resuelto esta Dirección en 
diversos pronunciamientos ~ 

De lo expuesto en acápites que 
anteceden se s1gue que las mod1f1cac1ones a un contrato colectivo 
no producen efectos respectos de todos los trabaJadores que son 
parte del mismo s1no que, un1ca y exclusivamente, respecto de 
aquellos que manifestaron su voluntad para modificar el primitivo 
Instrumento colectivo, resultando, asl, inoponibles para los 
dependientes que no concurrieron con su voluntad a la aludida 
modi flcaci6n. 
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Ahora b1en, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Direcc16n aparece que con fecha 28 de 
octubre de 1994 el S1nd1cato de TrabaJadores NQ 2 de la Empresa 
Industr1as Eléctr1cas Om1cron S.A. suscr1bi6 con d1cha Empresa un 
contrato colect1vo con v1genc1a hasta el 28 de octubre de 1997; 
poster1ormente en el mes de JUnlo del año 1995, la nueva d1rect1va 
s1nd1cal modif1c6 d1cho 1nstrumento, debidamente facultada por los 
soc1os de la alud1da organ1zac16n que son partes del contrato en 
referenc1a con la sola exepc16n del soc1o Héctor Hernan Carreña 
Manr1quez, de suerte tal que s1 apl1camos a la espec1e lo expuesto 
en párrafos que anteceden pos1ble es af1rmar que las mod1f1cac1ones 
de que se trata resultan 1nopon1bles respecto del socio antes 
menc1onado. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d¡sposlclones legales citadas, y JUrlsprudencia adm1n1strat1va 
1nvocada cumplo con 1nformar a Ud. que las modif1cac1ones a un con
trato colect1vo celebrado por una organ1zac16n s1nd1cal son 
1nopon1bles respecto de los soc1os afectos a d1cho 1nstrumento 
colect1vo que no concurr1ero, con su voluntad, personalmente o a 
través de mandatar1o, a la suscr1pc16n de las refer1das modiflca
ciones. 
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~fºistribuci6n: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
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- u. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. s. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


