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MAT.: 1 )El convenio colectiVO de traba¡o suscnto el 
15 de noviembre de 1999, con v1genc1a hasta el 1° de 
d1c1embre de 2004, entre la empresa Serv1c1os 
Generales Tobalaba Ltda, y los trabaJadores 
IndiVIdualizados en el, no rev1ste ¡und1camente el 
carácter de tal, en los térm1nos previstos en el articulo 
314, del Cód1go del Traba¡o, sm per¡u1c1o de que el 
pronunc1am1ento defin1t1vo corresponde a los 
tnbunales competentes, o al Inspector del TrabaJO en 
el e¡erc1c1o de la facultad que le otorga el articulo 331 
del Cod1go del Traba¡o 
2) De acuerdo con lo señalado en el punto 
precedente, los traba¡adores por los cuales se 
consulta se encuentran, a JUICIO de esta D1recc1on, en 
cond1c1ones de presentar su proyecto de contrato 
colectivo cuando lo est1men conveniente, con 
excepc1on de aquella época que su empleador 
hubiere, eventualmente, declarado penado no apto 
para 1n1c1ar negoc1ac1ones 
ANT. 1 - Presentac1on del Presidente y Tesorero del 
S1nd1cato de Traba¡adores Falabella Mall Plaza 
Tobalaba, de 14 11 2000 
2. - Fotocopia de F1scallzac1on efectuada por don 
Neftall Moreno Morales, 1 P T Cordillera, de 
30 09 2000 
FUENTES LEGALES Cod1go del TrabaJo, arts 
307,314, 317 y 322 
CONCORDANCIAS· Ord N° 992/050, de 16 02 94 y 
4422/184, de 07 08 1996 

SANTIAGO, 
2 6 DIC 2000 

A : SRES. ROBERTO VALENZUELA CARVALLO Y HUMBERTO MEZA AROS 
CAMILO HENRIQUEZ N° 3296- PUENTE ALTO 
SANTIAGO 

Mediante presentación del antecedente 1) se ha 
sollc1tado un pronunc1am1ento d1ng1do a establecer s1 el denommado conven1o colectiVO de 
trabaJO suscnto con fecha 15 de nov1embre de 1999, entre la empresa Serv1c1os 
Generales Tobalaba Ltda, y los trabajadores IndiVIdualizados en el, rev1ste 
Jurídicamente el carácter de tal en los termmos prev1stos en el articulo 314 del Cod1go del 
TrabaJO 

Sobre el particular cumplo con Informar a 
Uds , lo que s1gue 

Este Serv1c1o, med1ante re1terada doctnna 
contemda, entre otros, en el dictamen Citado en la concordancia, ha establecido que la 
ley acepta exclusivamente como "convemo colectivo", aquel que es suscnto por un su¡eto 
colectivo, esto es, en el caso de los trabajadores, por dependientes agrupados 
previamente para tal efecto, lo que solo se da cuando éstos actuan por med1o de una o 
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más organ1zac1ones smd1cales o debidamente concertados para ello con el fin de 
establecer cond1c1ones comunes de trabajo y remuneraciones por un t1empo determinado 

Agrega la c1tada doctnna que el propós1to de 
establecer mediante el convenio cond1c1ones comunes, refuerza la 1dea que no puede 
darse la figura jUrldlca de la negoc1ac1on colectiva sm un sujeto multlple 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 conven1o que no ha s1do sometido a d1scus1ón y 
conoc1m1ento prev1o de un grupo de dependientes, ya que 1mp1de a éstos conocer a 
cuales otros trabajadores afectan en común sus estipulaciones, y, en tal c1rcunstanc1a, no 
se produce el consent1m1ento del colectivo que negoc1a 

Por otra parte, es del caso agregar que el 
art1culo 314, 1nc1so 1°, del Cod1go del Traba¡o, dispone expresamente que para que se 
m1c1en negoc1ac1ones directas en que part1c1pe un smd1cato o un grupo de traba¡adores 
ad-hoc, debe ex1st1r acuerdo prev1o entre las partes En esta forma el asent1m1ento del 
colectivo laboral debe expresarse, no sólo durante la secuencia y term1no de la 
negoc1ac1on d1recta, smo que, Incluso en su fase prev1a 

Ahora b1en, en la espec1e, de acuerdo a los 
antecedentes ten1dos a la v1sta, en particular el Informe evacuado por el fiscalizador Sr 
Neftah Moreno Morales, se ha pod1do determmar que el Instrumento que nos ocupa no 
puede ser calificado como un " convenio colectivo" considerando que no tuvo durante su 
desarrollo como parte a un colectivo laboral, segun declaraciones de los prop1os 
traba¡adores de un total de 183 traba¡adores que aparecen suscnb1endo el mstrumento 
solo 2 o 3 manifiestan haber conoc1do antiCipadamente la ex1stenc1a del documento 
As1m1smo, se desprende del mforme c1tado que las cond1c1ones y beneficios que aparecen 
refle¡ados en el documento, fueron Impuestos por la empresa 

Las partes entrevistadas, 1nclu1do el 
representante del empleador, comc1den en que no ex1st1o una com1s1on negociadora con 
la cual se llevaran a cabo las reuniones de d1scus1on de las cond1c1ones de traba¡o y 
remuneraciones pactadas Efectivamente, la empresa manifiesta, que un grupo de se1s 
trabajadores le habría solicitado suscnb1r un convenio colectivo, agregandose que estos 
trabajadores habnan serv1do de nexo con el resto de los dependientes Esta afirmación 
queda desvirtuada por las declaraciones de estos m1smos traba¡adores qu1enes aseguran 
haber actuado solo a nombre propio y que en n1ngun caso habrían adqu1ndo el 
compromiso de transm1t1r al resto de los dependientes los resultados de las 
conversaciones sosten~das con su empleador 

Por último los dependientes habnan concurndo 
en grupos de d1ez o qu1nce personas hasta la oficina del Gerente General, lugar en 
donde se leyo parcialmente el Instrumento en análisis y se les habria presionado para 
que lo suscnb1eran Se agrega, que un traba¡ador que se negó a firmar fue despedido 

Analizados los hechos descntos a la luz de la 
doctnna reseñada precedentemente, posible es concluir que el Instrumento elaborado por 
la empresa Serv1c1os Generales Tobalaba Ltda, denominado "convenio colectivo", de 
fecha 15 de noviembre de 1999, no puede ser calificado como tal en los térm1nos 
prev1stos en el articulo 314 del Cod1go del Trabajo, por cuanto no ex1st1o el necesano 
consent1m1ento colectivo laboral tanto en la fase prev1a como en la fase resolutona de la 
pretendida negoc1ac1on colectiva, c1rcunstanc1a esta que a su vez perm1te sostener, que 
tal convención rev1ste el caracter de una suerte de contrato de adhesión, al que 
concurren traba¡adores llamados a expresar su acuerdo md1v1dual a una determinada 
fórmula contractual propuesta por el empleador 

Sobre la matena, esta D1recc1ón ha 
manifestado reiteradamente que tales acuerdos, por su naturaleza, no producen los 
efectos ¡uríd1cos propios de los contratos coiect1vos, como ser, ia proh1b1c1on de negoc1ar 
colectivamente de manera reglada, efecto prev1sto en el mc1so 2° del articulo 328 del 
Cod1go del Traba¡o 

De lo antenor se concluye que aquellos 
traba¡adores que suscnb1eron el mstrumento en estudio, se encuentran habilitados, a 
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JUICIO de esta DJreccJon del TrabaJo, para negociar colectivamente de acuerdo con las 
normas que ngen los procesos de negocJacJon reglada 

S1n perJUICIO de lo expuesto en los parrafos 
que anteceden, cabe hacer presente que ex1st1endo desacuerdo de las partes sobre la 
naturaleza JUndJca del acto que la empresa denomina "convemo colectivo" por considerar 
los trabajadores que no hubo concierto previo, dJscus1on y representac1on de un grupo o 
colectivo negociador, corresponderá al Tnbunal del TrabaJo competente resolver acerca 
de la naturaleza y efectos de d1cho convemo o convención, o a los ServiCIOS del TrabaJo SI 
la controversia surg1ere como observación de legalidad, dentro del proced1m1ento reglado 
de negocJacJon colectiva conforme a lo prev1sto en el articulo 331 del Cód1go del TrabaJo 

Respecto de la oportumdad en que estos 
trabaJadores podrían presentar un proyecto de contrato colectivo, Informo a Uds , lo que 
s1gue 

Para determinar la epoca en que los 
trabajadores pueden presentar un proyecto de contrato colectivo se debe dJstlngUJr s1 
estamos en presencia de una empresa en donde ex1ste Instrumento colectivo vigente de 
aquella en donde no ex1ste contrato colectivo antenor 

En el pnmer caso, debemos estar a lo 
dispuesto en el articulo 322, del Cod1go del TrabaJo, que al efecto señala 

• En las empresas en que ex1st1ere contrato 
cotect1vo VIgente, la presentación del proyecto deberá efectuarse no antes de cuarenta y 
cmco d1as m después de cuarenta dlas anteriOres a la fecha de venc1m1ento de d1cho 
contrato" 

" Los trabajadores que mgresen a la empresa 
donde hub1ere contrato colectiVo VIgente y que tengan derecho a negoc1ar 
colectiVamente podrán presentar un proyecto de contrato después de transcumdos se1s 
meses desde la fecha de su mgreso, a menos que el empleador les hub1ere extendido, en 
su totalidad, /as est1pu/ac1ones del contrato co/ect1vo respectiVo La duración de estos 
contratos, será lo que reste al plazo de dos años contados desde la fecha de celebración 
del ult1mo contrato colectivo que se encuentre v1gente en la empresa, cualqwera que sea 
la duración efectiVa de éste No obstante, /os trabajadores podrán eleg1r como fecha de 
m1c1o de d1cha duración el de la celebración de un contrato colectivo antenor, con tal que 
éste se encuentre VIgente 

• Los trabajadores que no part1c1paren en los 
contratos colectivos que se celebran y aquellos a /os que, hab1endo mgresado a la 
empresa con postenondad a su celebración, el empleador /es hub1ere extendido en su 
totalidad el contrato respectivo, podrán presentar proyectos de contrato colectivo al 
venc1m1ento del plazo de dos años de celebrado el u/t1mo contrato cotect1vo, cualqwera 
que sea la duración efectiVa de éste y, en todo caso, con la antelación md1cada en el 
mc1so pnmero, salvo acuerdo de /as partes de negoc1ar antes de esa oportumdad, 
entendiéndose que lo hay cuando el empleador dé respuesta al proyecto respectiVo, de 
acuerdo con el articulo 329 

• No obstante lo dispuesto en el mc1so pnmero 
/as partes de común acuerdo podrán postergar hasta por sesenta di as, y por una sola vez 
en cada penodo, la fecha en que les coffesponda negoc1ar colectiVamente y deberan al 
m1smo t1empo fl}ar la fecha de la futura negoc1ac1ón De ello deberá dejarse constancia 
escnta y rem1t1rse copla del acuerdo a la Inspección del Trabajo respectiva La 
negoc1ac1ón que as/ se postergare se sujetará íntegramente al proced1m1ento señalado en 
este L1bro y hab1/1tará a /as partes para el ejerciCIO de todos /os derechos, prerrogativas e 
mstanc1as que en éste se contemplan" 

Del anahs1s de la norma transcnta 
precedentemente es posible conclUir que por expresa d1spos1c1on del legislador en 
aquellas empresas afectas a un Instrumento colectivo, entend1endose por tal, contrato 
colectiVO, fallo arbitral o convemo colectivo, la presentac1on de nuevos proyectos debe 
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realizarse necesanamente en el plazo de se1s dlas, comprendido entre los cuarenta y 
c1nco y cuarenta días antenores a la fecha del venc1m1ento de d1cho Instrumento 

Pues b1en, el artículo 322, ya c1tado, ademas 
de establecer la regla general en cuanto a la ocas1on en que debe presentarse el proyecto 
en una empresa en donde ex1ste un mstrumento colectivo v1gente, se preocupa en el 
mc1so 2° de normar la oportumdad en que pueden presentar un proyecto los trabaJadores 
que mgresen a la empresa donde hub1ere contrato colectivo v1gente y que tengan derecho 
a negoc1ar colectivamente, señalando que podrán hacerlo despues de transcurndos se1s 
meses, contados desde la fecha de su Ingreso, a menos que su empleador les h1c1ere 
extens1vo en su totalidad el mstrumento colectivo v1gente, caso en el cual deberan reg1rse, 
para este efecto, por elmc1so 3° del m1smo articulo 

Por su parte el 1nc1so 3°, del precepto en 
análisis establece que los trabajadores que no fueren parte en los contratos colectivos 
que se celebran en la empresa, 1nclu1dos aquellos que no pueden serlo por haber 
mgresado a ella con postenondad a la suscnpc1ón, y a qu1enes el empleador les hubiere 
extend1do la totalidad de las estipulaciones del respectivo Instrumento pueden presentar 
proyectos al venc1m1ento del plazo de dos años contado desde la celebración del último 
contrato colectiVO, cualquiera sea la duración efect1va de éste, y con la ant1c1pac1ón 
señalada en el 1nc1so 1 o del m1smo articulo 

As1m1smo, en el mc1so final se faculta a las 
partes para postergar de comun acuerdo, la fecha en que les corresponda negoc1ar Esta 
postergac1on no puede ser supenor a sesenta días y sólo puede efectuarse por una vez, 
dentro de un m1smo penado Se agrega, además, que JUnto con el aplazamiento, las 
partes deben fiJar la fecha de la futura negoc1ac1on Por ult1mo la m1sma norma establece 
las formalidades con que debe cumplir el acuerdo 

Por su parte, el segundo caso, es dec1r, la 
s1tuac1on de aquella empresa en donde no ex1ste un Instrumento colectivo VIgente está 
expresamente reglamentada en el art1culo 317 del Cod1go del TrabaJO, en conformidad al 
cual, los trabaJadores pueden presentar un proyecto de contrato colectivo en el momento 
que est1maren convemente, salvo durante el penado que el empleador hubiere declarado 
no apto para 1mc1ar negoc1ac1ones 

Ahora b1en, en la espec1e, según mformac1on 
entregada por la Umdad de Relac1ones Laborales de la Inspección Prov1nc1al del TrabaJo 
de Puente Alto, nos encontramos frente a una empresa en donde no ex1ste un 
mstrumento colectivo v1gente En efecto, el umco documento depositado en la Inspección 
ha s1do el que motiva esta presentac1on 

De lo antenor se concluye que los 
trabajadores por los cuales se consulta se encuentran, a JUICIO de esta D1recc1on, en 
cond1c1ones de presentar su proyecto de contrato colectivo cuando lo est1men 
conveniente, con excepción de aquella época que su empleador hub1ere, eventualmente, 
declarado periodo no apto para 1n1c1ar negoc1ac1ones 

Se adjunta cop1a del Ord1nano N° 992/050, de 
16 02 1994, Citado en la Concordancia 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1C1ones legales Citadas, doctnna administrativa mvocada y cons1derac1ones 
expuestas, cumpleme mformar a Uds , lo s1gu1ente 

1) El convemo colectivo de trabaJo suscnto el 
15 de noviembre de 1999, con v1genc1a hasta el1° de d1c1embre de 2004, entre la empresa 
Serv1c1os Generales Tobalaba Ltda, y los trabaJadores 1nd1v1dualizados en el, no rev1ste 
JUrldlcamente el caracter de tal, en los termmos prev1stos en el art1culo 314, del Código 
del TrabaJo, sm perJUICIO de que el pronunc1am1ento defin1t1vo corresponde a los tnbunales 
competentes, o al Inspector del TrabaJo en ejerciCIO de la facultad que le otorga el art 331 
del Cod1go del TrabaJo 
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2) De acuerdo con lo señalado en el punto 
precedente, los trabaJadores por los cuales se consulta se encuentran, a JUICIO de esta 
D1recc1ón, en cond1c1ones de presentar su proyecto de contrato colectivo cuando lo 
estimen conveniente, con excepc16n de aquella época que su empleador hubiere, 
eventualmente, declarado perfodo no apto para 1n1c1ar negoc1ac1ones 

SOG/sog 
D1stnbuc1ón 

Les saluda, 

Jurídico- Partes- Control- Boletm- U As1stenc1a Tecn~ca 
Departamentos D1recc1on del TrabaJO 
Subdirector 
XIII Reg1ones 
Sr Jefe de Gab1nete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s1on Soc1al 
Sr Subsecretano del TrabaJo 


