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ORD. NO '----..J 
~-= 1) Las estipulaciones contenidas en un contrato 

colectivo celebrado por uno o más sindicatos, 
son aplicables a todos los trabaJadores que 
estuvieron afiliados a éstos al momento de 
iniciarse el proceso de negociación y que figu
ran en la nómina a que alude el articulo 325 del 
Código del TrabaJo, aún cuando con posterioridad 
a su suscripción algtmo de ellos hubieren perdi
do la calidad de socios de las respectivas 
organizaciones sindicales por haberse desafi
liado de éstas. 
2) El trabaJador con contrato colectivo vigente 
no puede participar en tma negociación colectiva 
anterior a la fecha de vencimiento de su contra
to, salvo acuerdo con su empleador, entendiéndo
se que existe acuerdo, para tal efecto, si el 
empleador no rechaza su inclusión en la respues
ta al proyecto de contrato colectivo. 
3) El trabaJador que se desafilia del sindicato 
con posterioridad a la negociación colectiva de 
que fue parte y que luego ingresa a otra organi
zación sindical dentro de la empresa, seguirá 
gozando de los beneficios estipulados en el 
respectivo instrumento colectivo, mientras dure 
su vigencia o comience a regirse por otro que 
celebre el nuevo sindicato al cual pertenece, 
a(m cuando no efectúe cotización alguna a la 
primitiva organización sindical. 

AN'l' _: 1) Pase NQ 2808, de 19.10. 2000, de Directora del 
TrabaJo. 
2) Presentación de Sr. AleJandro Moreno M., 
Gerente Recursos Humanos de Sudamericana, Agen
cias Aéreas y Marítimas S.A. 

FUENl'HS: 
Código del TrabaJo, articulas 325 NQ 1; 326 y 
345 NQ l. 

WN<DRDANCIAS: 
Ords. NQs. 2829/221, de 10.07. 2000, 6342/204, de 
23.09.91, 5402/75, de 19.07.89. y 4618/109, de 
04.07.90. 

SANTIAOO. 1 1 ENE 2001 

DE : DIRECI'ORA DEL TRABAJO 

A : SR. ALEJANDRO MORENO M. 
SUDAMERICANA, AGENCIAS A!REAS Y MARÍTIMAS S.A. 

Mediante presentación del antecedente 2) se ha 
solicitado un pronunciamiento de esta Dirección acerca de los siguientes Ptmtos: 
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1) Si resultan aplicables loa beneficios 
contenidos en un contrato colectivo a aquellos trabajadores que 
después de haber suscrito dicho instrumento ae deaafilian de la 
organización sindical respectiva. 

2) En el evento de ser afirmativa la 
respuesta anterior, y el sindicato al cual ae afilian loa referidos 
trabajadores, negocia antes de que expire la vigencia del contrato 
colectivo al que se encuentran adscritos, ai ae encontrarian 
inhabilitados para negociar colectivamente con aquél. 

3) En el caso del trabajador que ae 
deaafilia de la organización sindical después de suscribir el 
contrato colectivo de que fue parte y luego ingresa a otra 
organización sindical dentro de la empresa, ai resulta procedente 
que siga gozando de loa beneficios estipulados en dicho instrumento 
ain efectuar aporte alguno al sindicato que loa obtuvo. 

Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo 
siguiente: 

1) En lo que respecta a la conaul ta 
signada con este número, cabe aef'ialar que el articulo 325 del 
Código del Trabajo, en eu número 1, prescribe: 

"El proyecto de contrato colectivo deberá 
contene1•, a lo menos, las siguientes menciones: 

"1. las partes a quie11es haya de 
involucJ•aJ• la negociación, acompalfá11dose Ul1a nómina de los socios 
del si11dicato o de los miembros del g1•upo comprendidos en la 
negociacióJJ. En el caso previsto en el articulo 323, deberá 
acODJPt~i}aJ•se además la nómina y J•úbrica de los trabaJadores 
adhe1•eJ1tes a la presentación". 

A au vez, el articulo 345 NQ 1 del mismo 
cuerpo legal, dispone: 

"Todo contrato debe1•á con te11e1•, a 1 o 
menos, las siguientes menciones: 

"1) La determinacióJ1 Pl'ecisa de las 
partes a quienes afecte". 

Por au parte, el articulo 326, del Código 
en referencia, establece: 

"La represe11tación de los trabaJadores en 
la negociación colectiva estará a ca1•go de una comisión negociadora 
integrada en la fo1•ma que a continuació11 se indica. 

"Si el proyecto de contrato colectivo 
fuere presentado por un sindicato, la comisió11 negociado1•a se1•á el 
directorio sindical respectivo, y si varios sindicatos hicieren una 
presentación conJunta, la comisión indicada estará integ1•ada por 
los diJ•ectoJ•es de todos ellos. 
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"Si pz•eseJJtaz•e el proyecto de COJJtl'B to 
colectivo tm gz•upo de tz•abaJadores que se unen PBl'B el solo efecto 
de negociar, debez•á designaz•se una comisión negociadoz•a confoz'oJe a 
las z•eglas siguientes: .... 

"El empleadoz•, a su vez, tendz•á dez•echo 
a sez• z•epz•esentado en la negociaci611 hasta poz• tz•es apoderados que 
foz•me11 paz• te de 1 a empz•esa, en tendiéndose tambi é11 como tal es a 1 os 
miembros de su z•espectivo directorio y a los socios con facultad de 
administraci611 ". 

De la interpretación armónica de loa 
preceptos transcritos ae infiere que el legislador ha radicado loa 
efectos del contrato colectivo en quienes hubieren aldo "partes" 
del proceso de negociación, entendiéndose por tales el o loa 
empleadores y loa aocioa de el o loa alndlcatoa que negociaron 
colectivamente, como también, el grupo de trabaJadores que lo hizo, 
según el caso. 

Aaimlamo, ae infiere que la presentación 
de loa trabaJadores en la negociación colectiva está a cargo de una 
comisión negociadora, que será el directorio sindical respectivo al 
el proyecto fuere presentado por un alndlcato, o bien, por la 
comisión negociadora que ae designe conforme a laa reglas que el 
citado articulo 326 establece, al dicho proyecto ae presentare por 
un grupo de trabaJadores que ae unen para el solo efecto de 
negociar, como también, que el empleador tiene derecho a aer 
representado en la negociación hasta por tres apoderados que formen 
parte de la empresa. 

De consiguiente y teniendo presente que 
la ley entiende por parte de un proceso negociador a loa aocloa del 
respectivo sindicato, o bien, a loa miembros del grupo negociador 
y, que al directorio sindical sólo ae le atribuye el carácter de 
comisión negociadora al el proyecto de contrato colectivo ea 
presentado por un aindlcato, forzoso resulta concluir que esta 
entidad no puede considerarse como parte del contrato colectivo, 
ya que el ordenamiento Juridlco laboral sólo atribuye tal carácter 
a loe trabajadores y al empleador. 

Atendido lo expuesto en párrafos 
precedentes, posible ea sostener que el uno o máe elndicatoa 
celebran un contrato colectivo de trabajo, aue eetlpulaclonea serán 
aplicables a todos loa trabaJadores que estuvieron afiliados a 
éatoa al momento de lnlclarae el proceso de negociación y que 
figuran en la nómina a que alude el articulo 325 del Código del 
TrabaJo, aún cuando con posterioridad a au auacrlpclón algunos de 
ellos hubieren perdido la calidad de aocloa de laa respectivas 
organizaciones aindlcalea por haberse deaafiliado de éataa. 

Aai lo ha sostenido este Servicio 
reiteradamente, pudiendo citarse, entre otros, el Ordinario NQ 
6342/204, de 23.09.91. 
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2) En relación con esta consulta, cabe 
tener presente que el articulo 328 del Código del Trabajo, en eu 
inciso 2Q, prescribe: 

"El trabaJadoz• que tenga u11 contz•ato 
colectivo vlge11te 110 podz•á paz•ticipBl' en otl'BB negociaciones 
colectivas, e11 fecllBB anteriores B las del vencimiento de su 
contrato, salvo acuerdo con el empleadoz•. Se ente11dez•á que hay 
acuerdo del empleadoz· Bi 110 rechaza la i11cluslón del tz•abaJador en 
la z•espuesta que dé al ~"~royecto de co11trato colectivo, siempre que 
en éste Be haya mencionado eXPl'eBBmente dicha circunstancia". 

Como ea dable apreciar, del tenor de la 
norma transcrita ee desprende que el legislador ha establecido que. 
con anterioridad a la fecha de vencimiento de un contrato colecti
vo, loe dependientes afectos a él ee encuentran inhabilitados para 
participar en otros procesos de negociación colectiva y, asimismo. 
ha contemplado una excepción a dicho impedimento al permitir 
celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo a aquellos 
dependientes afectos a uno que aún se encuentra vigente cuando 
medie acuerdo con el empleador. 

Conforme a lo anterior. en el caso de loe 
trabajadores en consulta. ea posible concluir que no podrán, 
mientras no ee haya extinguido el contrato al cual se encuentran 
afectos, participar. en un proceso de negociación colectiva. salvo 
acuerdo con eu empleador. 

Aei lo ha sostenido este Servicio, entre 
otros. en Ordinario NQ 5402/75, de 19.07.89. 

3) En lo que concierne a la tercera 
consulta planteada por el recurrente cabe recordar. de acuerdo a lo 
que ee ha aeffalado en el punto 1) del presente informe, que lae 
estipulaciones contenidas en un contrato colectivo son aplicables 
a todos loe trabajadores que estaban afiliados a la organización 
sindical que celebró dicho instrumento al momento de iniciarse el 
proceso de negociación y que figuran en la nómina a que alude el 
articulo 325 del Código del Trabajo, aún cuando posteriormente se 
desafilien del sindicato respectivo. 

A la luz de esta doctrina. ea posible 
afirmar, por consiguiente, que en el caso en comento el trabajador 
seguirá gozando de loe beneficios estipulados en dicho instrumento 
mientras dure eu vigencia o comience a regirse por otro que celebre 
el nuevo sindicato al cual pertenece, en la forma aludida en el 
punto número 2) precedente, aún cuando no efectúe cotización alguna 
al sindicato primitivo al cual pertenecia. acorde con la doctrina 
vigente de este Servicio sobre el particular. 

En efecto. según ee ha eeffalado en el 
dictamen NQ 2829/221, de 10.07.2000 el trabajador que ee deeafilia 
del sindicato con posterioridad a la negociación colectiva de que 
fue parte y que luego ingresa a otra organización sindical dentro 
de la empresa, no se encuentra obligado a continuar haciendo el 
aporte establecido en dicha norma. a partir del momento que en su 
calidad de socio de su nuevo sindicato, debe enterar la cotización ¿ . . 

l 
' 
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mensual correspondiente a la cuota ordinaria contemplada en los 
respectivos estatutos, salvo que existiera un acuerdo en orden a 
seguir pagando dicho aporte, en cuyo caso deberá estarse a los 
términos convenidos. 

Finalmente en lo que concierne a la 
presentación de la recurrente de fecha 20 de septiembre del afto en 
curso, cuya copia acompaftó a ésta, cabe hacer presente que este 
Servicio dio respuesta a ella mediante Ordinario NQ 4388/313, de 
20.10.2000, que concluyo que "La Dlrecclón del TrabaJo carece de 
competencia para pronunclaz•se sobre una materla que lnclde en una 
sltuaclóJl de hecho, coz•respondlendo esta facultad a los Tribunales 
Ordlnarlos de Justlcla". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) Las estipulaciones contenidas en un 
contrato colectivo celebrado por uno o más sindicatos, son 
aplicables a todos los trabajadores que estuvieron afiliados a 
éstos al momento de iniciarse el proceso de negociación y que figu
ran en la nómina a que alude el articulo 325 del Código del 
Trabajo, aún cuando con posterioridad a su suscripción alguno de 
ellos hubieren perdido la calidad de socios de las respectivas 
organizaciones sindicales por haberse desafiliado de éstas. 

2) El trabajador con contrato colectivo 
vigente no puede participar en una negociación colectiva anterior 
a la fecha de vencimiento de su contrato, salvo acuerdo con su 
empleador, entendiéndose que existe acuerdo, para tal efecto, si el 
empleador no rechaza su inclusión en la respuesta al proyecto de 
contrato colectivo. 

3) El trabajador que se desafilia del 
sindicato con posterioridad a la negociación colectiva de que fue 
parte y que luego ingresa a otra organización sindical dentro de la 
empresa, seguirá gozando de los beneficios estipulados en el 
respectivo instrumento colectivo, mientras dure su vigencia o 
comience a regirse por otro que celebre el nuevo sindicato al cual 
pertenece, aún cuando no efectúe cotización alguna a la primitiva 
organización sindical. 

a Ud., 

Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


