




















“ Acuerdo escrito constituído entre un sindicato de trabajadores y un empresario
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o asociación de empresarios ( ambos con facultades reconocidas para ello), por
el cual regulan las condiciones de trabajo a que han de sujetarse los contratos
individuales y se establecen determinadas obligaciones directas para las partes
contratantes.” 1

“ Es aquel contrato escrito, entre uno o varios empleadores y uno o varios
sindicatos, para la regulación de derechos y deberes entre las partes del
convenio (aspecto obligacional) y para la fijación de nuevas normas jurídicas
sobre el contenido, celebración y extinción de las relaciones de trabajo, así como
para cuestiones de la empresa y de su organización social y sobre instituciones
conjuntas de las partes de un convenio (aspecto normativo). 2

“ La Convención Colectiva de trabajo es un acuerdo entre un empleador y un
grupo de empleadores y una o más organizaciones sindicales de asalariados, en
vista a fijar en común las condiciones mediante las cuales se firmarán los
contratos individuales de trabajo. Su característica esencial es la de sustituir
grupos a individuos en la determinación de condiciones comunes de trabajo." 3

“ Todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo, celebrado
por un empleador, un grupo de empleadores o varias organizaciones de
empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones
representativa de los trabajadores o en ausencia de tales organizaciones,
representantes de los trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos
últimos.”
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“la serie no limitada de individuos que, a causa de su posición en el cuadro de
actividad productiva y del territorio en que opera, tiene comunes intereses
económicos, siendo lógico asignar a tales intereses comunes, la denominación
de interés de categoría.” 6
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“no puede reglamentarse (refiriéndose a la actividad de una profesión), sino por
un grupo muy próximo a esta profesión, incluso para conocer bien el
funcionamiento, a fin de sentir todas las necesidades y poder seguir todas sus
variaciones.” 7
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“ el convenio colectivo tiene el carácter de una verdadera ley en cuanto ordena el
régimen de trabajo y de la producción” 9

“El Contrato Colectivo de trabajo es un acto unión, y, por sus efectos es un acto
regla, creador de derechos objetivos que deben regirse por principios propios” 10

“En sus inicios el objetivo del Convenio fue perfilándose cada vez más como una
especie de “Contrato ley” que creaba un sistema de normas, aplicables a una
empresa o actividad y no como un acuerdo de voluntades entre el patrón y un
conjunto individualizado de obreros que estaban representados en ese momento
en la convención.” 11
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“Una figura jurídica nueva, se trata de una evolución del derecho, no se puede
buscar su encuadramiento en figuras del pasado, no obstante, es en su génesis
un acto de autonomía privada, la formación no es totalmente libre, está inserto en
un cuadro de composición de un conflicto de intereses colectivos laborales.” 12

“Convenio Colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores con una o más
organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y
otros, con el fin de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones
por un tiempo determinado, sin sujeción a las normas de procedimiento de la
negociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones
propias de tal procedimiento.”























“En las negociaciones en que la comisión negociadora laboral sean las directivas
de uno o más sindicatos, podrá asistir como asesor de éstas, y por derecho
propio, un dirigente de la federación o confederación a que se encuentren
adheridas, sin que su participación se compute para los efectos del límite
establecido en el inciso precedente. Tratándose de un grupo negociador de
trabajadores que pertenezcan a un sindicato interempresa, podrá asistir a las
negociaciones como asesor de aquéllos, y por derecho propio, un dirigente del
sindicato, también sin que su participación sea computable para el límite
establecido en el inciso primero del presente artículo”.

“No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 303, el Sindicato
interempresa podrá presentar un proyecto de contrato colectivo de trabajo, en
representación de sus afiliados y de los trabajadores que sean socios de tal
sindicato, el que estará, en su caso, facultado para suscribirlos respectivos
contratos colectivos”.



“Para el empleador será voluntario o facultativo negociar con el sindicato
interempresa. Su decisión negativa deberá manifestarla expresamente dentro del
plazo de diez días hábiles después de notificado. Si su decisión es negativa, los
trabajadores de la empresa afiliados al sindicato interempresa podrán presentar
proyectos de contrato colectivo conforme a las reglas generales de este Libro IV.
En este caso, los trabajadores deberán designar una comisión negociadora en
los términos del Artículo 326. En todo caso, el o los delegados sindicales
existentes en la empresa integrarán, por derecho propio, la comisión
negociadora laboral”.









“Negociación Colectiva es el procedimiento a través del cual uno o más
empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales, o con
trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de
establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo
determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes.
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre
acuerdo previo de las partes.”





















“La convención celebrada entre un patrón o una asociación de patrones, por una
parte, y un Sindicato o Confederación de Sindicatos, por la otra, con el fin de
establecer ciertas condiciones comunes de trabajo o de salarios, en una empresa
o en un grupo de empresas”.



“Los Convenios o Acuerdos de carácter colectivo que no se celebren conforme a
las disposiciones de esta ley quedarán sujetos a la legislación civil o comercial
que les sea aplicable, en ningún caso se regirán por las normas de la legislación
laboral”.



“En cualquier momento y de común acuerdo, el empleador y los trabajadores de
una empresa o predio, podrán iniciar negociaciones directas con el fin de llegar a
suscribir un Convenio Colectivo. El Convenio Colectivo que se celebra en este
caso producirá los mismos efectos que un contrato colectivo. Las negociaciones
a que se refiere este Artículo no se sujetarán a las normas procesales previstas
en esta ley, ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones que se
señalan en su texto. En especial, no habilitará a las partes para hacer uso de las
instancias de Huelga y Lock-Out. Con todo, deberá ajustarse a las normas
substantivas que se señalan en los Artículos 4, 5, 11 y 12”.

“En una empresa o predio, o en un establecimiento, de común acuerdo, el
empleador y los trabajadores, cualquiera sea su número, podrán iniciar
negociaciones directas con el fin de suscribir un Convenio Colectivo. El
Convenio Colectivo podrá celebrarse en cualquier momento y produce los
mismos efectos que el contrato colectivo. Las negociaciones a que se refiere
este Artículo no se sujetarán a las normas procesales previstas en este libro, ni
darán lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones que se señalan en su
texto. En especial, no habilitará a las partes para hacer uso de instancias de
Huelga y Lock-Out. Con todo, deberá ajustarse a las normas substantivas que se
señalan en los Artículos 282, 283, 290 y 291. La fecha de iniciación de vigencia de
estos convenios podrá fijarse de común acuerdo, pero la duración de ellos no
podrá ser inferior a dos años”.

“Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, con acuerdo
previo de las partes, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna



naturaleza, podrán iniciarse entre uno o más empleadores y una o más
organizaciones sindicales o grupos de trabajadores, cualquiera sea el número de
sus integrantes, negociaciones directas y sin sujeción a normas de
procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneraciones
u otros beneficios, aplicables a una o más empresas, predios, obras o
establecimiento por un tiempo determinado. Los sindicatos de trabajadores
eventuales o transitorios podrán pactar con uno o más empleadores, condiciones
comunes de trabajo y remuneraciones para determinadas obras o faenas
transitorias o de temporada. Estas negociaciones no se sujetarán a las normas
procesales previstas para la negociación colectiva reglada ni darán lugar a los
derechos, prerrogativas u obligaciones que se señalan en este Código. Los
instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán Convenios Colectivos
y tendrán los mismos efectos que los contratos colectivos, sin perjuicio de las
normas especiales a que se refiere el Artículo 351”.





“El Sindicato que agrupe a trabajadores agrícolas de temporada, tendrá la
facultad de presentar a el o a los respectivos empleadores, un proyecto de
Convenio Colectivo al que deberán dar respuesta dentro del plazo de 15 días
desde la recepción del respectivo proyecto de convenio. Si la respuesta antes
indicada no se verifica, la Inspección del Trabajo a solicitud del Sindicato, podrá



apercibirlo dentro de los 5 días siguientes a la fecha de esta solicitud, a fin de
que la respuesta sea entregada, bajo apercibimiento de la sanción prevista en el
Artículo 477. La respuesta negativa del empleador, solo habilita al Sindicato para
presentar un nuevo proyecto en la siguiente temporada. La negociación directa
deberá finalizar, con una antelación no inferior a 30 días al de inicio de las
labores agrícolas de temporada.”

“Se podrán convenir en la negociación a que se refiere el Artículo anterior,
normas comunes de trabajo y remuneraciones incluyéndose especialmente entre
aquellas, las relativas a prevención de riesgos, higiene y seguridad; distribución
de la jornada de trabajo; normas sobre alimentación, traslado, habitación y salas
cunas. Será también objeto especial de esta negociación: Acordar normas sobre
remuneraciones mínimas, que regirán para los trabajadores afiliados al sindicato,
y Pactar las formas y modalidades bajo las cuales se cumplirán las condiciones
de trabajo y empleo convenidas. Podrá también, si lo acordaren las partes,
pactarse la contratación futura de un número o porcentaje de los trabajadores
involucrados en la negociación. Las estipulaciones de estos convenios, se
tendrán como parte integrante de los contratos individuales que se celebren
durante su vigencia con quienes se encuentren afiliados al sindicato y tendrán el
plazo de duración que se fijen las partes, que no podrá ser inferior a la respectiva
temporada.”

“Las negociaciones de que tratan los Artículos 314, 314 bis, 314 bis A y 314 bis B
no se sujetarán a las normas procesales previstas para la negociación colectiva
reglada, ni darán lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones que para ésta
se señalan en este Código. Los instrumentos colectivos que se suscriban se
denominarán convenios colectivos y tendrán los mismos efectos que los
contratos colectivos, sin perjuicio de las normas especiales a que se refiere el
Artículo 351.”
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“Hay pues, cuatro elementos que la legislación que regula la negociación
colectiva debe considerar: Protección de los legítimos derechos de los
trabajadores. Como complemento de los derechos individuales de los
trabajadores, se reconoce a éstos el derecho de asociarse para negociar
colectivamente sus remuneraciones y condiciones de trabajo, facilitando así que
los niveles de las primeras sean acordes con la productividad que cada sector
laboral representa, para la empresa en la cual presta sus servicios. Esto último
trae consigo que, tanto para los empresarios como para los trabajadores, la
justicia exija que la negociación colectiva se lleve a cabo al interior de cada
empresa, criterio que es de general aplicación conforme al Decreto Ley 2.758 de
1979”. Protección del legítimo derecho de los desempleados. Es una ley
inexorable de la economía que, cuando las remuneraciones se sitúan a niveles
superiores de lo que indica el equilibrio del mercado, crece automáticamente el
desempleo. En consecuencia, para que la negociación colectiva sea justa, no
sólo para los trabajadores y empresarios que en ella participan, se deben tener
en cuenta los también justos y legítimos derechos e intereses de los
desempleados y no ir más allá de lo necesario en cuanto al nivel de las
remuneraciones, haciendo gravitar el mismo en el empresario, el que se verá
obligado a disminuir personal o tomar otras medidas que perjudiquen al
conglomerado social. Protección de los legítimos derechos de los empresarios.
Por su parte el empresario debe ser protegido en bien de la comunidad mediante
un sistema de negociación colectiva que impida fórmulas de huelga en que la
inexistencia de opciones empresariales frente a la paralización de faenas,
convierta la huelga de hecho en un mecanismo expropiatorio. Protección de los
legítimos derechos de los consumidores. En defensa de los consumidores debe
impedirse que existan asociaciones de trabajadores o empresarios que adquiera
poderes monopólicos en determinados sectores que les permitan obtener
remuneraciones o utilidades excesivas, respectivamente.” 41
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“Encaminar la negociación colectiva hacia un procedimiento en que los
trabajadores y los empresarios establezcan por mutuo acuerdo las normas y
procedimientos que regirán sus relaciones tratando de que estas sean lo más
armónica posibles. Por tanto, se termina con la idea y la denominación de
conflicto colectivo que imperaba en la antigua legislación.” 42



“Empleador es toda persona natural y jurídica que utiliza servicios intelectuales o
materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo”.





“Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán en lo pertinente a
las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte
de aquellos y a quienes se les apliquen sus normas en conformidad al Artículo
346. Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes



de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se
refieren a reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden
ejercerse y cumplirse colectivamente”.

“Sin perjuicio del procedimiento de negociación colectiva reglada, en cualquier
momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse entre uno o
más empleadores y una o más organizaciones sindicales, negociaciones directas
y sin sujeción a normas de procedimiento para convenir condiciones comunes
de trabajo y remuneraciones, por un tiempo determinado. Los sindicatos de
trabajadores transitorios o eventuales podrán pactar con uno o más
empleadores, condiciones comunes de trabajo y remuneraciones para
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada”.

“Convenio Colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores con una o más
organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y
otros, con el fin de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones
por un tiempo determinado, sin sujeción a normas de procedimiento de la
negociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones
propias de tal procedimiento”.

“Se trata de un instrumento de carácter convencional que regula determinadas
condiciones de trabajo y remuneración referida a dos o más trabajadores, por un
tiempo determinado.”





“No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o
limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y
aquellas ajenas a la misma”.

“Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se refieran a
remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las
condiciones comunes de trabajo. No serán objeto de negociación colectiva
aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad de organizar, dirigir y
administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma”.



“Los sindicatos de trabajadores transitorios o eventuales podrán pactar con uno
o más empleadores, condiciones comunes de trabajo y remuneraciones, para
determinadas obras o faenas transitorias o de temporada”.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, tratándose de grupos de
trabajadores que se unan para negociar deberán observarse las siguientes
normas mínimas de procedimiento: Deberá tratarse de grupos de ocho o más
trabajadores. Los trabajadores serán representados por una comisión
negociadora, de no menos de tres integrantes ni más de cinco, elegida por los
involucrados en votación secreta celebrada ante un Inspector del Trabajo. El
empleador estará obligado a dar respuesta a la presentación hecha por los
trabajadores dentro del plazo de 15 días. Si así no lo hiciere, se aplicará la multa
prevista en el Artículo 477; La aprobación de la propuesta final del empleador
deberá ser prestada por los trabajadores involucrados en votación secreta
celebrada ante un inspector del trabajo. Si se suscribiere un instrumento sin
sujeción a estas normas mínimas de procedimiento, éste tendrá la naturaleza de
contrato individual de trabajo y no producirá el efecto de un convenio colectivo.
Con todo, si en una empresa se ha suscrito un convenio colectivo, ello no
obstará para que los restantes trabajadores puedan presentar proyectos de
contrato colectivo, de conformidad al Artículo 317”.
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“Es legalmente procedente que los trabajadores afectos a un contrato colectivo
vigente negocien colectivamente, de conformidad con el Artículo 83 del D.L.
2.758, en una fecha anterior a la prevista en el Artículo 19 del citado cuerpo legal,
norma que establecía el plazo de vigencia de los contratos colectivos”. 43



“Los trabajadores que ingresen a la empresa donde hubiere contrato colectivo
vigente y que tengan derecho a negociar colectivamente, podrán presentar un
proyecto de contrato después de transcurridos seis meses desde la fecha de su
ingreso, a menos que el empleador les hubiere extendido, en su totalidad, las
estipulaciones del contrato colectivo respectivo. La duración de estos contratos,
será lo que le reste al plazo de dos años contados desde la fecha de celebración
del último contrato colectivo que se encuentre vigente en la empresa, cualquiera
que sea la duración efectiva de éste. No obstante, los trabajadores podrán elegir
como fecha de inicio de dicha duración el de la celebración de un contrato
colectivo anterior, con tal que éste se encuentre vigente“.

“La negociación iniciada conforme a lo previsto en el Artículo 83 del D.L. 2.758,
en caso de no lograrse la suscripción de convenio colectivo, puede reanudarse
posteriormente conforme al procedimiento ordinario que al efecto se consigna en
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el citado cuerpo legal”. 44

“Por lo que concierne a la negociación colectiva no reglada, cabe sostener que
habida consideración que ésta no se encuentra sometida a la regla del Artículo
310 del Código del Trabajo (actual inciso segundo del Artículo 328, que prohíbe la
participación de trabajadores incorporados en una negociación colectiva reglada
en otras negociaciones), ya transcrito y comentado, por lo que puede iniciarse en
cualquier momento, no existe inconveniente legal para que los dependientes
afectos a un convenio colectivo negocien anticipadamente con el empleador otro
instrumento colectivo de igual naturaleza”. 45



“Lo dispuesto en este título, se aplicará también a los fallos arbitrales que
pongan término a un proceso de negociación colectiva y a los convenios
colectivos que se celebren de conformidad al Artículo 314”.
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“Las cartas que aparecen como solicitudes de los trabajadores para celebrar
convenios colectivos fueron, según declaración de éstos, simuladas por la
empresa con el objeto de otorgar credibilidad a la suscripción de éstos
instrumentos”: 46
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“En cuanto consistan en una suerte de “contrato de adhesión” al que concurren
trabajadores llamados a expresar su acuerdo individual a una determinada
fórmula contractual propuesta por el empleador, no constituyen convención
colectiva porque no se originan en una negociación sostenida con un grupo de
trabajadores unidos para tales efectos, y, por lo mismo, no se ha generado el
necesario consentimiento del colectivo laboral, tanto en la fase previa, como en
la fase resolutoria de la pretendida negociación. Una convención de esas
características no sería jurídicamente un convenio laboral colectivo, sino una
suerte de contrato individual múltiple”. 47

“Un convenio colectivo para producir los mismos efectos de un contrato
colectivo, debe originarse en la voluntad colectiva de trabajadores concertados
para negociar colectivamente, y la suscripción del respectivo instrumento deberá
hacerla el sindicato o grupo ad-hoc que negoció. La forma o formalidad que
revista la concertación del colectivo laboral, no está sujeta a reglamentación
alguna, pero las manifestaciones de la voluntad colectiva respecto de los
elementos esenciales de toda convención laboral colectiva, deberán explicitarse
en el convenio colectivo que se suscriba. Los acuerdos plurales o generales,
traducidos por escrito, que no se originan en la voluntad de un sindicato laboral
o grupo laboral que negoció efectivamente, sino en la aceptación o adhesión
individual o personal de los trabajadores firmantes, son contratos individuales
múltiples o pluripersonales”. 48

“El instrumento elaborado por la Empresa Compañía de Teléfonos Equipos y
Servicios de Telecomunicaciones S.A., denominado “convenio colectivo”, de
fecha 01 de Enero de 1993 no puede ser calificado de tal en los términos
previstos en el artículo 127 de la Ley N° 19.069, por cuanto no existió el necesario
consentimiento colectivo laboral, tanto en la fase previa como en la fase
resolutoria de la pretendida negociación colectiva, circunstancia que a su vez
permite sostener, que tal convención reviste el carácter de una suerte de contrato
individual múltiple”. 49



“7. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la misma Ley y
siguiente, y 120 y siguientes, dentro del proceso de negociación colectiva se
consideran dos sistemas: el de negociación colectiva reglada, que da origen a un
contrato colectivo, y el de la negociación colectiva no reglada, que produce un
convenio colectivo. En todo caso, es necesario recalcar que de acuerdo con la
ley, los convenios colectivos producen los mismos efectos que el contrato
colectivo. Que la característica fundamental de los convenios colectivos, de
acuerdo a la ley, es que ellos pueden celebrarse “en cualquier momento y sin
restricciones de ninguna naturaleza” a través de negociaciones directas y “sin
sujeción a normas de procedimiento”, agregando el inciso tercero del artículo 90
que “estas negociaciones no se sujetarán a las normas procesales previstas para
la negociación colectiva reglada” lo que confirma, a su vez, el artículo 127 de la
Ley 19.069, al señalar que los convenios colectivos se establecerán: “sin
sujeción a normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada”. Que
una de las normas de procedimiento fundamentales de la negociación colectiva
reglada en la discusión de un contrato colectivo, es la creación de la “Comisión
Negociadora” que estará a cargo de la representación de los trabajadores, como
lo establece el artículo 102 de la Ley, sin que pueda estimarse o deducirse
–dadas las características de informalidad de los convenios colectivos- que ello
deba producirse necesariamente en la concreción de un contrato colectivo. Que
en consecuencia, la falta de una comisión negociadora o la inexistencia de un
órgano de los trabajadores que los haya representado ante el empleador, o la
carencia de un sujeto colectivo, como sostiene la Inspección recurrida, no puede
ser óbice para la existencia legal de un convenio colectivo, dado que el caso
sub-lite es un hecho incontrastable que en el caso de Agrícola Aristía Ltda.,
existen seis (6) documentos que han sido suscritos por la empresa y grupo de
trabajadores, los que han expresado su voluntad coincidente reglamentando
condiciones comunes de trabajo, remuneraciones y otros beneficios, sin que
importe la forma como ellos han sido logrados pues constituyen un convenio o
convención -términos sinónimos- que expresa la voluntad coincidente de una
empresa con una agrupación de individuos, que es el concepto que a “colectivo”,
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le otorga el Diccionario de la Lengua. Que, dado en consecuencia los referidos
convenios son legalmente “convenios colectivos”, la Inspección del Trabajo Sur
ha privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio legítimo de
sus derechos y garantías constitucionales invocadas”. 50

“La Jurisprudencia casi en forma unánime –una de las escasas excepciones la
constituye un fallo de la Corte de Concepción recaída en causa Rol N° 112-93
“Recurso de Protección de Empresa Pesquera Landes contra Inspección del
Trabajo”- reconoce la diferencia entre contratos y convenios colectivos, dejando
muy claro que los últimos no requieren de ninguna formalidad especial, bastando
para su validez que fije un plazo o tiempo determinado de vigencia.” 51





“4. Que el artículo 90 de la Ley 19.069 prescribe “Sin perjuicio del procedimiento
de negociación colectiva reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier
momento y sin restricciones de ninguna naturaleza podrán iniciarse, entre uno o
más empleadores y una o más organizaciones sindicales o grupos de
trabajadores, cualquiera sea el número de sus integrantes, negociaciones
directas y sin sujeción a normas de procedimiento para convenir condiciones
comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios, aplicables a una o más
empresas, predios, obras o establecimientos por un tiempo determinado”.



“Los instrumentos colectivos que se suscriban se denominarán convenios
colectivos y tendrán los mismos efectos que los contratos colectivos, sin
perjuicio de las normas especiales a que se refiere el Artículo 351”.

“Lo dispuesto en este título se aplicará también a los fallos arbitrales que pongan
término a un proceso de negociación colectiva y a los convenios colectivos que
se celebren en conformidad al Artículo 314”.

“el original de dicho contrato (en este caso convenio) colectivo, así como las
copias auténticas de este instrumento autorizadas por la Inspección del Trabajo,
tendrán mérito ejecutivo y los Juzgados de Letras del Trabajo conocerán de
estas ejecuciones en conformidad al procedimiento señalado en el artículo 461
de este Código. No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el
incumplimiento de las estipulaciones contenidas en contratos y convenios
colectivos y fallos arbitrales, será sancionado con multa a beneficio fiscal de
hasta diez unidades tributarias mensuales. La aplicación, cobro y reclamo de
esta multa se efectuarán con arreglo a las disposiciones del Título II del Libro V
de este Código. Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las
facultades de fiscalización que sobre el cumplimiento de los contratos y
convenios colectivos y fallos arbitrales corresponden a la Dirección del Trabajo”.



“Los trabajadores a quienes el empleador les hiciere extensivos los beneficios
estipulados en el instrumento colectivo respectivo para los trabajadores que
ocupen los mismos cargos o desempeñen similares funciones, deberán aportar
al sindicato que hubiere obtenido los beneficios, un setenta y cinco por ciento de
la cotización mensual ordinaria, durante toda la vigencia del contrato, a contar de
la fecha en que éste se les aplique. Si estos los hubiere obtenido más de un
sindicato, el aporte irá a aquél que el trabajador indique. El monto del aporte al
que se refiere el inciso precedente, deberá ser descontado por el empleador y
entregado al sindicato respectivo del mismo modo previsto por la ley para las
cuotas sindicales ordinarias”.

“No obstante lo señalado en el Artículo anterior, lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 348 –referido a las estipulaciones- sólo se aplicará
tratándose de convenios colectivos de empresa. Asimismo, no se les aplicará lo
dispuesto en el Artículo 347 –referido a su duración- e inciso primero del Artículo
348, cuando en los respectivos convenios se deje expresa constancia de su
carácter parcial o así aparezca de manifiesto en el respectivo instrumento. Los
convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque lo
suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus respectivos
empleadores o federaciones y confederaciones en representación de las
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, podrán regir
conjuntamente con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una
empresa, en cuanto ello, no implique disminución de las remuneraciones,
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del
respectivo instrumento colectivo de empresa”.



“Los contratos colectivos y los fallos arbitrales tendrán una duración no inferior
a dos años ni superior a cuatro años. La vigencia de los contratos colectivos se
contará a partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato
colectivo o fallo arbitral anterior. Si no existiese contrato colectivo o fallo arbitral
anterior, la vigencia se contará a partir del día siguiente al de su suscripción. No
obstante, la duración de los contratos colectivos que se suscriban con arreglo al
Capítulo II del Titulo II de este Libro, se contará para todos éstos, a partir del día
siguiente al sexagésimo de la presentación del respectivo proyecto, cuando no
exista contrato colectivo anterior. Con todo, si se hubiere hecho efectiva la
huelga, el contrato que se celebre con posterioridad o el fallo arbitral que se
dicte, sólo tendrán vigencia a contar de la fecha de suscripción del contrato o de
constitución del compromiso, sin perjuicio de que su duración se cuente a partir
del día siguiente al de la fecha del vencimiento del contrato colectivo o del fallo
arbitral anterior o del cuadragésimo quinto o sexagésimo día contado desde la
presentación del respectivo proyecto, según corresponda”.



“Las estipulaciones de los contratos colectivos reemplazarán en lo pertinente a
las contenidas en los contratos individuales de los trabajadores que sean parte
de aquellos y a quienes se les apliquen sus normas en conformidad al Artículo
346. Extinguido el contrato colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes
de los contratos individuales de los respectivos trabajadores, salvo las que se
refieren a reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás
beneficios pactados en dinero, y a los derechos y obligaciones que sólo pueden
ejercerse y cumplirse colectivamente”.

“Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar
disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al
trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o del fallo arbitral por
el que esté regido”.



“Los convenios colectivos que afecten a más de una empresa, ya sea porque lo
suscriban sindicatos o trabajadores de distintas empresas con sus respectivos
empleadores o federaciones y confederaciones en representación de las
organizaciones afiliadas a ellas con los respectivos empleadores, podrán regir
conjuntamente con los instrumentos colectivos que tengan vigencia en una
empresa, en cuanto ello, no implique disminución de las remuneraciones,
beneficios y derechos que correspondan a los trabajadores por aplicación del
respectivo instrumento colectivo de empresa”.
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