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LOS INSTRUMENTOS COLECTIVOS Y LA NECESARIA
ORGANIZACIÓN LABORAL

Irene Rojas Miño (*)

I. INTRODUCCIÓN 1

1. En nuestro país, el sistema de relaciones laborales plantea en los últimos años
un aumento significativo de los convenios colectivos suscritos por coaliciones  de
trabajadores,  es decir, por grupos de trabajadores organizados sólo para el efecto de
negociar y, por tanto, sin la organización permanente que es el sindicato.  Y se constata
que este aumento es a costa de la negociación sindical, o sea aumenta la negociación
por vía de coalición mediante la disminución de la negociación vía sindicato.

El problema  planteado es que muchos de estos convenios colectivos parecen ser
acuerdos pluripersonales,  es decir,  “acordado” individualmente por el empleador con
cada trabajador del supuesto grupo negociador; lo que, ciertamente, en la mayoría de
los casos constituye una imposición patronal de una novación contractual. Por consi-
guiente, esta práctica empresarial plantea una usurpación  del espacio reservado  por
el modelo normativo para el ejercicio de la autonomía colectiva, espacio que, por lo
demás, es bastante escaso.

(*) Doctora en Derecho.   Profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Talca.

1
 En este trabajo denomino “instrumento colectivo” al acuerdo colectivo en general, de conformidad a la definición

otorgada por la Recomendación Nº 91 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Utilizo esta denomina-
ción porque el ordenamiento jurídico actualmente vigente en Chile denomina “instrumento colectivo” a las
expresiones de la autonomía colectiva que expresamente reconoce, es decir a los contratos colectivos y a los
convenios colectivos.
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El conflicto ha sido planteado judicialmente  con ocasión de los recursos de
protección presentados por la parte empleadora  que cuestionan la legalidad del acto del
Inspector del Trabajo que acogiendo la reclamación de la Comisión Negociadora,
dispone que determinados trabajadores afectos a un Convenio Colectivo anterior
puedan participar en el proceso de negociación colectiva, y ello en base a que los
respectivos convenios fueron originados en adhesiones o aceptaciones individuales de
trabajadores a un texto o instrumento emanado del empleador2. Sin perjuicio de que son
pocos los fallos que específicamente se pronuncian sobre el fondo del asunto, la
pregunta es si pueden configurarse jurídicamente como convenios colectivos los
acuerdos laborales de carácter plural, es decir, el celebrado por el empleador y cada uno
de los trabajadores.

Ciertamente que la respuesta tanto en una perspectiva dogmática como de derecho
positivo es negativa. No puede configurarse como instrumento colectivo, la suma de
acuerdos individuales, pues son fuentes de regulación distintas de acuerdo con el
sistema de fuentes del Derecho del trabajo.

II. ANTECEDENTES DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS EN EL MODELO
NORMATIVO VIGENTE

2. Los instrumentos colectivos, en general, cualquiera sea la denominación
utilizada -es decir, convenios, pactos,  acuerdos, etc.- y a pesar de que una determinada
denominación sirva para definir un tipo específico de instrumento colectivo o que ésta
tenga una connotación especial, tal como muestra tanto el Derecho comparado3 y el
Derecho del trabajo en Chile4,  se manifiestan desde sus orígenes como un acuerdo
escrito sobre condiciones de trabajo y empleo entre el empleador o los representantes
de los empleadores y los representantes de la organización de trabajadores, concepto
que es el que, además, acoge la Organización Internacional del Trabajo, OIT5.

2
 En este sentido, y por todos, el Dictamen 992/050 de 16 de febrero de 1994 de la Dirección del Trabajo, que

reunifica la doctrina administrativa sobre esta materia.

3
 En este sentido, Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia, Derecho del Trabajo, Ed. Tecnos,

Madrid, 1991, pp. 286 y 287; y Borrajo Dacruz, Introducción al Derecho del Trabajo, 7.ma edición, Ed. Tecnos,
Madrid, 1994, p. 265.

4
 Que distingue entre contratos colectivos y convenios colectivos.

5
 La Recomendación Nº 91 de OIT, de 1951, denomina como instrumento  colectivo (aunque la expresión utilizada

es la de “convenio colectivo”) a «...todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado
entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por
otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones,
representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de  acuerdo
con la legislación nacional».
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Precisamente, el modelo normativo actualmente vigente en nuestro país, cuyo
origen es el Plan Laboral de 1979, distingue dos tipos de instrumentos colectivos: el
contrato colectivo y el convenio colectivo. El contrato colectivo corresponde al acuerdo
logrado a través del procedimiento señalado por la ley, el que reconoce algunos
derechos colectivos como son el deber de negociar y el derecho a la huelga  (art. 315
y siguientes del Código del Trabajo de 1994, que es el actualmente vigente, en adelante
C.T.). Mientras que el convenio colectivo es el celebrado al margen de dichas
prescripciones y, por ende, no confiere los derechos y prerrogativas del procedimiento
legal de negociación colectiva (art. 314 C.T); como es el recurso a las medidas de
autotutela, entre ellos la huelga. Respecto a los sujetos negociadores, tanto el contrato
como el convenio colectivo deben tener como parte laboral a una organización de
trabajadores: Si es una negociación colectiva de ámbito de empresa  pueden ser una o
varias organizaciones sindicales o un grupo negociador, es decir una coalición
transitoria de trabajadores. Si se trata de una negociación supraempresarial el sujeto
laboral necesariamente debe ser una o varias organizaciones sindicales.

Sobre la práctica de la negociación colectiva, los datos muestran que ésta es escasa
en nuestro país,  toda vez que sólo alrededor de un 12% de los trabajadores dependientes
(o asalariados) se encuentran cubiertos por instrumentos colectivos,  además esta es
negociación de  ámbito de empresa, toda vez que no se ha negociado en un ámbito
supraempresarial, aunque la Ley 19.069 de 1991 levantó la prohibición de negociar en
dicho nivel. De otro lado,  si bien  los datos oficiales muestran que continúa siendo más
relevante la negociación colectiva  llevada a cabo por organizaciones sindicales y  por
vía del procedimiento reglado, la información de la administración laboral plantea para
los últimos años un aumento proporcional de los convenios colectivos;  aumento que
es más relevante en el grupo de convenios celebrados por un «grupo negociador»
respecto al convenio celebrado por el sindicato6

3. Por cierto, el sólo hecho de que se reconozca como acuerdo colectivo al suscrito
por una coalición transitoria de trabajadores plantea objeciones de política legislativa,
por los peligros que encierra una estructura de negociación colectiva sin administrado-
res de los instrumentos colectivos por la parte laboral, peligro que se suma al escaso
margen que este modelo normativo reconoce a las partes sociales para el ejercicio de

6
 En efecto, durante el año 1995, se celebró un total de 2.762 instrumentos colectivos, 1.945 de ellos fueron

contratos y 817 fueron convenios colectivos; de los contratos el 74,6% fue suscrito por sindicatos mientras que
de los convenios el 73,6 fue suscrito por grupos negociadores (datos extraídos de la Memoria del año 1995 de la
Dirección del Trabajo, pp. 74 y ss.).

A su vez, en el año 1996, se celebraron 2.550 instrumentos colectivos, cifra que comprendió 1.609 contratos
y 941 convenios; el 84, 5 de los contratos fue suscrito por un sindicato, mientras que el 70,4 de los convenios
fue suscrito por un grupo negociador (Memoria de la Dirección del Trabajo, del año 1996, pp. 66 y ss.)
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la autonomía colectiva (como es la exclusión de diversas materias, art. 306 C.T.) y la
infinidad de requisitos y formalidades exigidos por la ley  para dicho ejercicio. Pero,
además de permitir la negociación por parte de trabajadores sin organización perma-
nente, este mismo modelo normativo plantea  un procedimiento que no reconoce los
derechos colectivos mínimos, como es el de huelga.

Estos dos antecedentes permiten fundamentar la sospecha de que en casos
concretos no exista negociación alguna  y más bien exista una imposición patronal,
impidiendo de esta manera una negociación colectiva futura, dada la prohibición de
concurrencia de instrumentos colectivos.

En efecto, el legislador otorga efectos jurídicos similares a ambos tipos de
instrumentos colectivos, excepcionando sólo en algunos aspectos al convenio colecti-
vo parcial (art. 351, inc. 3º del C.T.)  y al convenio colectivo supraempresarial (art. 351
inc. final del C.T.).  Pero al imponer a ambos tipos de instrumentos colectivos de nivel
de empresa con vocación de generalidad, es decir, al contrato colectivo y al convenio
colectivo que pretendan regular las distintas materias de las relaciones laborales,  una
eficacia temporal  mínima de dos años y al prohibir que un trabajador quede sujeto a
más de un instrumento,  se impediría al trabajador que esté vinculado por  un convenio
colectivo a que participase en una nueva negociación durante el período que esté
vigente dicho instrumento colectivo.

4. Precisamente en  los pronunciamientos judiciales planteados7, la parte empleadora
recurre de protección en contra de la resolución del Inspector del Trabajo respectivo
quien rechaza la objeción de legalidad presentada por la parte empleadora. El reparo de
la empleadora se basa en la inclusión de uno o varios trabajadores en un proceso
negociador de un contrato colectivo -normalmente llevado a cabo por un sindicato-,
dado que dichos trabajadores son sujetos vinculados por un convenio colectivo.

4.1.Cabe  efectuar algunas consideraciones:

En primer lugar, el fundamento de la objeción de legalidad es la norma que impone
que ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato colectivo de trabajo
celebrado con un mismo empleador (art. 307 del C.T.), norma que debería entenderse
extendida a los convenios colectivos toda vez que éstos «tendrán los mismos efectos

7
 Entre otros,  sentencia  de I. Corte de Apelaciones de Concepción de 11 de agosto de 1994 (en fotocopia),

sentencia de I. Corte de apelaciones de Iquique, de 6 de abril de 1994 (en Revista Laboral Chilena, feb-marzo de
1995, pp. 42 y ss), sentencia de I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 13 de mayo de 1996  (en Revista Laboral
Chilena, feb-marzo de 1997, pp. 49 y ss) y sentencia de I. Corte de Apelaciones de Santiago, de 7 de junio de 1996
(en Revista Laboral Chilena de abril de 1997, pp. 50 y ss).
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que los contratos colectivos, sin perjuicio de las normas especiales...» (art. 314 inc. final
del C.T.).

En segundo término, la facultad de la Inspección del Trabajo encuentra base
normativa en el art. 331 del C.T., en cuanto el inciso 2.do de dicho precepto legal ordena
resolver la controversia planteada con ocasión de la respuesta del empleador8.

En tercer lugar, la resolución del Inspector del Trabajo admite la participación en
el respectivo proceso de negociación colectiva de los trabajadores objetados por el
empleador. Y ello porque el supuesto convenio colectivo que vincula a los trabajadores
no es válido como instrumento colectivo, sin perjuicio de su validez como contrato
individual de trabajo (como acto novatorio), dado que en su momento no hubo
existencia de una actuación concertada de los trabajadores que integraron el grupo
negociador.

En cuarto lugar, la base jurídica de los respectivos recursos de protección se
plantean en contra de la resolución del Inspector del Trabajo, que constituiría una
actuación ilegal y que vulneraría los derechos y garantías establecidos en el artículo 19,
números 3.º inciso cuarto, 16 y 24 de la Constitución Política del Estado.

4.2. La mayoría de los pronunciamientos judiciales sobre estos recursos de
protección han planteado la ilegalidad de la resolución administrativa, ello en base a
que el respectivo convenio “solamente puede ser dejado sin efecto por una sentencia
de un órgano que ejerza jurisdicción conforme a la Constitución o la ley, y no por un
ente administrativo que se arroga facultades de las cuales carece”9.

 No obstante, la resolución dictada por el respectivo Inspector del Trabajo,
fundada en todo caso en los criterios generales de la Dirección del Trabajo sobre la
materia10, sí tiene fundamento legal: pronunciarse sobre la reclamación de la comisión

8
 Al respecto, el respectivo art. 331 del C.T. en sus inciso 1.ro y 2.do establece:

«Recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas
por éste y de las que le merezca la respuesta por no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código.

La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde
la fecha de recepción de la respuesta. La Inspección del trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse contado
desde la fecha de presentación de la reclamación».

9
  Sentencia de I Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 13 de mayo de 1996, ya citada.

En sentido similar, sentencia de I. Corte de Apelaciones de La Serena de 21 de abril de 1992, voto de mayoría
(en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXIX (1992), Nº 2, segunda parte, sección quinta, pp. 159
y ss), sentencia de I. Corte de Apelaciones de San Miguel de 5 de noviembre de 1992 (en Revista Laboral
Chilena, mayo de 1993)..

10
 Orden de Servicio Nº 4, de abril de 1996.
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negociadora en conformidad con la atribución otorgada  por la ley. Como sostiene al
respecto la Sentencia de la Corte de apelaciones de Concepción de 11 de agosto de
199411,  “el texto citado  impone al funcionario el deber de pronunciarse, es decir, emitir
pronunciamiento, resolver, emitir su veredicto…” (considerando 4); que “el pronun-
ciamiento no puede ser reprochado de caprichoso o arbitrario” dada su fundamentación
en “un concepto sustantivo decisorio como es el de lo que denomina voluntad colectiva
como rasgo esencial de los actos colectivos y común a todas las especies que en ellos
pueden distinguirse” (considerando 8). En definitiva, como agrega esta sentencia,  aun
considerando la trascendencia de dicha resolución administrativa en cuanto niega al
negocio jurídico  que se trata los efectos jurídicos de convenio colectivo, “ha de volver
a tenerse presente la amplitud de la función que la ley le ha entregado al funcionario y
la secuencia de recursos de que dispone  quien se pretenda afectado por aquella
decisión”.12

III. EL INSTRUMENTO COLECTIVO Y LOS ELEMENTOS DE SU
ESENCIA

5.-El problema es la existencia de determinados actos jurídicos que se presentan
como instrumentos colectivos y  que pretenden ocupar el espacio que el sistema
normativo chileno entrega al ejercicio de la autonomía colectiva, en circunstancias de
que, al parecer, muchos de ellos carecen de los requisitos fundamentales: la necesaria
organización de trabajadores por la parte laboral y, por consiguiente, la existencia de
un interés colectivo y de una voluntad colectiva

Es necesario, por tanto, redefinir el concepto de instrumento colectivo, en general,
y del convenio colectivo, en particular.

En una perspectiva histórica, y teniendo presente la desigual posición de las partes
en la relación individual de trabajo (y por consiguiente, la improcedencia de la
aplicación de los principios de la autonomía individual), será la organización de
trabajadores quien, en una relación de igualdad real  (aunque en ocasiones sea sólo una
relativa relación de igualdad), negocie con el empleador o la organización de empleadores
a fin de acordar las condiciones generales y especiales de empleo. Lo relevante es que
este antecedente histórico ha mantenido  su vigencia con el correr del tiempo y la

11
 Rol 112/94, en fotocopia. En sentido similar el voto minoritario de la sentencia de la I. Corte de Apelaciones

de La Serena de 21 de abril de 1992, voto de mayoría (en Revista de Derecho y Jurisprudencia, ya citada).

12
 Esta sentencia fue confirmada por la E. Corte Suprema. Rol 23.600 de 5 de septiembre de 1994.
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mantiene, de igual manera en la actualidad. Aunque, ciertamente, a este objetivo inicial
se suman otros, como es, establecer una vía que permita llegar a un acuerdo evitando
el conflicto abierto13 o, como instrumento flexibilizador de la regulación de las
relaciones de trabajo, toda vez que la regulación efectuada por las partes de las
relaciones colectivas de trabajo resulta «más adecuada y elástica por su mayor
aproximación a los problemas sociales14

 
15.

En esencia, el instrumento colectivo es el acuerdo resultado del ejercicio de la
autonomía colectiva entre las partes sociales de las relaciones colectivas de trabajo: de
la potestad normativa  a fin de fijar las normas que van a regir las concretas relaciones
individuales de trabajo, de la regulación de las relaciones entre las mismas partes de la
relación colectiva e, incluso, de la ordenación del entero sistema de relaciones laborales
colectivas.

Esta potestad normativa es de reciente data, desde el siglo pasado o desde los
primeros decenios de este siglo, según cual sea el concreto ordenamiento jurídico, ya
que en una etapa previa, el resultado de la negociación colectiva buscó cobijo en
fórmulas que proceden del Derecho Civil y que rápidamente se manifestaron como
insuficientes para contemplar las nuevas concreciones jurídicas de los acuerdos
laborales colectivos, particularmente la de regular las relaciones individuales de
trabajo16. Superado dicho período, será el Estado quien reconozca esta facultad a las
partes sociales de las relaciones laborales, a través de la vía de otorgar a este instrumento
jurídico unos determinados efectos que permitan cumplir la función de ser verdaderas
normas aplicables a las relaciones individuales de trabajo e incluso a las mismas
relaciones colectivas;  efectos que, sin embargo, variarán según cual sea el concreto

13
 Sala Franco, T. y Albiol Montesinos, I., Derecho Sindical, 4ta. edición, 1996, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,

p. 358.

14
 Hueck, A. y Nipperdey, H.C., Compendio de Derecho del Trabajo, traducción, presentación y notas de

Derecho español, profesores M. Rodríguez-Piñero y L.E. De La Villa, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid,
1963, p. 250.

15
 Y, así, la experiencia del Derecho comparado. Precisamente en los países de Europa continental, ha sido la

negociación colectiva, a través de los instrumentos colectivo, la vía de flexibilización de las rigideces legales,
manteniendo siempre las garantías necesarias de protección al trabajador; proceso que es contrario a lo sucedido
en muchos de nuestros países latinoamericanos en los que la flexibilización se ha impuesto por ley, constituyendo
en muchos casos verdaderas instancias de desregulación, limitando seriamente e, incluso, haciendo desaparecer
la negociación colectiva.

16
 Tal como se advierte en el Derecho comparado, «ya que mal podían estructurarse en normas individualistas una

institución que había surgido precisamente como reacción frente a los resultados del individualismo». En este
sentido  M. Rodríguez Piñero «La laboralización del convenio colectivo de trabajo», Cuadernos de Política Social,
Nº 43, 1959, p. 83, Madrid.
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ordenamiento jurídico, pero que como mínimo las cláusulas de dichos instrumentos se
impondrán automática e imperativamente a los contratos individuales de trabajo.

Conjuntamente con el reconocimiento de esta potestad normativa al interior de los
ordenamientos jurídicos nacionales, el Derecho del Trabajo Internacional reconoce el
principio de libertad sindical, es decir «...el derecho de los trabajadores y de sus
organizaciones de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente y
de afiliarse a ellas y de desarrollar actividad sindical». Y, ciertamente, dentro de esta
última perspectiva, de la libertad sindical colectiva, el Derecho Internacional del
Trabajo reconoce el derecho a la negociación colectiva como elemento integrante de
la misma.

Así, en el siglo 20 se reconoce al sujeto colectivo como  el titular por la parte laboral
de la autonomía colectiva, es decir de la potestad para regular los intereses contrapues-
tos con la parte empresarial. Y este sujeto colectivo es por excelencia el sindicato, así
se plantea en el Derecho comparado y así lo declaran los convenios sobre libertad
sindical de la Organización Internacional del Trabajo, recientemente ratificados por el
Estado de Chile y ya incorporados a nuestro ordenamiento jurídico17.

6. Qué son estos instrumentos colectivos desde la dogmática jurídica. Desde la
teoría general de los instrumentos colectivos, y apropiándome para efectuar este
ejercicio de las categorías utilizadas por la doctrina científica en el Derecho compara-
do18, se identifican cuatro elementos en los instrumentos colectivos, a saber: naturaleza
jurídica, eficacia, contenido y función19. Es decir, qué es jurídicamente el instrumento
colectivo, cuáles son sus efectos jurídicos, a cuáles contenidos se les reconocen dichos
efectos y las funciones que cumple tanto en relación a las partes obligadas como a los
sujetos individuales y colectivos destinatarios del instrumento colectivo.

Dado el problema definido, importa verificar la naturaleza jurídica de los instru-
mentos colectivos. Y, ciertamente, ésta es contractual toda vez que constituye un
contrato: es un acuerdo entre las partes laborales -entre un empleador o una organiza-
ción de empleadores, de un lado, y una organización de trabajadores, del otro- destinado

17
 Convenios Nº 87 y Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

18
 Como bien señala Rodríguez-Piñero (Eficacia general del convenio colectivo, Instituto García Oviedo,

Universidad de Sevilla, Sevilla, 1960)  «...no es en modo alguno un catálogo más o menos completo de experiencias
extrañas, sino una búsqueda conceptual a través de ordenamiento paralelos que permite la utilización de conceptos
que alumbren y solucionen los propios problemas del Derecho interno».

19
  En este sentido, sigo las categorías entregadas por Del Rey Guanter, Negociación Colectiva y Paz Laboral,

España, pp. 40 ss.
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a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La particularidad es que no se
trata de derechos y obligaciones que sólo van a vincular a las partes de dicha relación
contractual sino que genera derechos y obligaciones que vincularán a terceros.

Precisamente, la naturaleza jurídica del instrumento colectivo ha sido uno de los
temas más controvertidos en la doctrina laboralista, toda vez que éste comprende
elementos tanto contractuales como normativos20. Pero el reconocimiento progresivo
de la naturaleza contractual en su configuración jurídica, a la vez de una eficacia
distinta, y por tanto no necesariamente contractual sino que normativa o, incluso, real
-como también se ha definido-, ha permitido un relativo consenso en la doctrina
laboralista, quedando fuera de  cuestionamiento alguno la antigua afirmación de
CARNELUTTI, en cuanto el instrumento colectivo es «un híbrido que tiene cuerpo de
contrato y alma de ley; a través del mecanismo contractual juega una fuerza que
trasciende del derecho subjetivo, desplegándose en movimiento que va más allá la
relación jurídica de las partes».21

7. Siendo pacífica la afirmación de que el instrumento colectivo es un contrato –
sin perjuicio de tener una eficacia jurídica distinta a la contractual-, cabe  plantear cuáles
son los elementos de la esencia de este instrumento colectivo, es decir, ‘sin los cuales
o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente’. Y en esta definición debemos
acordar que ‘es un acuerdo sobre materias laborales celebrado entre el empleador o una
organización de empleadores, de un lado, y los representantes de los trabajadores, del
otro’, tal como lo define  el Derecho Internacional del  trabajo22.

Por tanto, los elementos de la esencia del instrumento colectivo son dos. En primer
lugar, el objeto del acuerdo: debe tratarse de materias laborales, entendido, ciertamente,
en términos amplios. En segundo lugar, las partes del acuerdo: de un lado es el
empresario o asociación de empresarios y, del otro, la organización de trabajadores. Y
es este último elemento el que interesa destacar, tanto en la perspectiva del Derecho
Internacional del trabajo como del Derecho comparado la parte laboral del acuerdo
corresponde a una organización de trabajadores.

La parte laboral de los instrumentos colectivos de trabajo necesariamente supone
una organización de trabajadores, la que, ciertamente, debe actuar representada.  Se

20
  Del Rey Guanter, Negociación Colectiva y Paz Laboral, Op. cit., p. 42.

21
 Carnelutti, F., Teoria del Regolamento Colletivo dei Raporti di Lavoro, Casa Editrice Dott. Antonio Milani,

Padua, 1936, p. 117.

22
 En este sentido, la Recomendación Nº 91 de OIT, de 1951, ya citada.



IUS ET PRAXIS40

trata,  como señala la norma de la O.I.T., de «una o varias organizaciones representa-
tivas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los
trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de
acuerdo con la legislación nacional». Por consiguiente, de acuerdo con esta norma
internacional, la parte laboral del instrumento colectivo es la organización permanente
de trabajadores, y  sólo a falta de ésta, la parte laboral puede ser una organización
transitoria que necesariamente deberá actuar a través de una representación

Que la parte laboral deba ser una organización de trabajadores es un elemento de
la esencia del instrumento colectivo: si no existe sujeto colectivo no existe instrumento
colectivo.

El ejercicio de la autonomía colectiva plantea la existencia de una voluntad
colectiva por cada una las partes de esta relación laboral. En efecto, el ejercicio de la
autonomía colectiva por parte de la organización de trabajadores plantea la existencia
de la voluntad de tal organización: «nueva, única, fuerte: la voluntad colectiva, que
(como se ha dicho) es distinta de las voluntades individuales de aquéllos»23, es decir,
de los afiliados a la misma organización.

Asimismo, la organización de trabajadores  plantea un interés colectivo,  interés
que ciertamente es diferente al interés individual de cada uno de los asociados a la
organización y tampoco se configura con la suma de los intereses individuales. En tal
sentido, SANTORO PASSARELLI ha  afirmado que el «interés colectivo de una
pluralidad de personas es un bien idóneo a satisfacer no ya la necesidad individual de
cada persona sino la necesidad común de todos. En este sentido el interés colectivo es
indivisible, no diverso del interés general que es el interés colectivo por excelencia, el
interés de toda la colectividad, jurídicamente organizada.»24

9. El problema se plantea respecto de los contratos pluripersonales  (o como quiera
se les llame, ya sea “contratos individuales de efecto múltiple”, como les denomina la
doctrina y la jurisprudencia judicial en Chile, o cualquiera otra denominación25) como
contratos negociados y celebrados por el empleador y trabajadores individuales, en
cuanto si éstos pueden o no ser calificados como instrumentos colectivos.

23
 Macchiavello C., G. Derecho Colectivo del Trabajo / Teoría y Análisis de sus normas, Ed. Jurídica de Chile,

1989, Santiago de Chile, p. 139.

24
 Santoro Passarelli, F., «Autonomia colltiva, giurisdizione, dirittto de sciopero» (pp. 437 a 460); en Scritti

Giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padua, pp. 439 y 440.

25
 Como es el de «acuerdos de carácter plural» como se les reconoce en el Ordenamiento jurídico español, el cual,

ciertamente, ha sido rechazado como instrumento colectivo.
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Entendiendo que estos contratos plantean una pluralidad de sujetos como parte
laboral y respecto de cada uno de ellos se generan derechos y obligaciones, que supone
«una suma de contratos individuales y por lo tanto de intereses individuales de quienes
lo suscriben»26. Por consiguiente no constituye un instrumento colectivo, que  requiere
la existencia de un interés colectivo, de una voluntad colectiva y, por consiguiente, del
ejercicio de la autonomía colectiva.

 Así ha concluido de manera uniforme la doctrina científica en el Derecho
comparado. Como señala al respecto MACCHIAVELLO «un contrato pluripersonal,
no obstante que afecte a un grupo de trabajadores y, aun, que las cláusulas sean las
mismas para todos ellos, no será un contrato colectivo, sino un contrato que contiene
varios contratos individuales, con obligaciones específicas, con intereses individuales
susceptibles de ser sumados. El contrato pluripersonal es “divisible” en tantos contratos
individuales como sujetos y obligaciones específicas existan»27.

IV. LOS CONTRATOS PLURIPERSONALES  EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO NACIONAL

10. ¿Cuál es la posición del ordenamiento jurídico vigente respecto de estos
contratos pluripersonales? Mi opinión es que estos últimos no tienen acogida alguna en
dicho ordenamiento, toda vez que tanto los contratos colectivos como los convenios
colectivos deben tener por parte laboral a una organización de trabajadores, ya sea un
sindicato como un grupo de trabajadores reunidos a tal efecto

11. Este problema no existió bajo el antiguo modelo normativo del Código del
Trabajo de 1931, en cuanto el único titular del acuerdo colectivo, es decir del contrato
colectivo, era el sindicato o confederación de sindicatos (art. 3, inc.3), y como ya
señalara en el año 1937 el entonces postulante a Licenciado en Ciencias Jurídicas D.
CLEMENTE PÉREZ ZAÑARTU en su Memoria de Prueba28, “...nuestro país ha
seguido la pauta señalada en la mayoría de las legislaciones que abordan la materia y
que consiste en la exigencia de que el sujeto obrero sea, precisamente, una asociación
profesional”. Y como argumento de esta  medida política legislativa acertadamente
sostiene: “El fundamento en que se apoya el criterio que hemos anotado es bastante
sólido. En efecto, si los obreros a quienes debe aplicarse el convenio no estuvieren

26
 Macchiavello C., G.,  Op. cit., p. 141.

27
 Ibid.

28
 “El Contrato Colectivo de Trabajo”, Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas

y Sociales de la Universidad de Chile, Talleres Gráficos Gutenberg, Santiago de Chile, 1937, pp. 60 y ss.
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resguardados por la presencia de un sindicato debidamente constituido, o se les
permitiera actuar directamente, o a través de agrupaciones improvisadas y
circunstanciales, la convención colectiva perdería toda su eficacia, por cuanto las partes
que la suscribieron no se encontrarían en un mismo pie de igualdad.”29

12.Pero el Plan Laboral, impuso otro criterio en un modelo normativo totalmente
distinto al del Código del Trabajo de 1931, toda vez que puede ser titular de la
negociación colectiva tanto algunas organizaciones sindicales como los grupos de
trabajadores que se organicen para tal fin. Se plantea, por consiguiente, la paradoja de
que bajo este modelo hay organizaciones sindicales que no pueden negociar colectiva-
mente (medida que ciertamente violenta el principio de libertad sindical) y grupos de
trabajadores que sí lo pueden hacer.

Además de esta contradicción con el principio de Libertad Sindical30, el problema
planteado es si se requiere de la existencia de una organización de trabajadores por la
parte laboral. Bajo la vigencia del Código del Trabajo de 1987 la respuesta no fue
pacífica toda vez que  tratándose de convenios colectivos la ley no hacía referencia a
dicha organización (art. 294 del Código del Trabajo de 198731). Sin embargo, en mi
opinión,  y a pesar de la literalidad del texto legal,  no era aceptable  la tesis que sostenía
que el titular de la parte laboral en la negociación colectiva fuesen trabajadores
individuales.

13. Sin embargo, con las modificaciones introducidas por la Ley 19.069, de 1991,
la norma legal requiere expresamente la existencia de una organización de trabajadores.
En efecto,  el citado precepto legal (actual art. 314 del C.T. de 1994) requiere  como
titulares del convenio colectivo a “…una o más organizaciones sindicales o grupos de
trabajadores”. A partir de esta modificación legal, tanto la doctrina científica que se ha

29
  E inmediatamente agrega: “En otras palabras, si no existiera la exigencia comentada, los patrones, al entenderse

directamente con los obreros, o con grupos de ellos, podrían quizás imponerles fácilmente condiciones muy
onerosas, sometiéndolos por entero al injusto principio de la oferta y la demanda. En tal caso la convención
colectiva, cuya misión es la de fijar y regular las condiciones de trabajo que deben aplicarse en una empresa, en
nada se diferenciaría de un simple contrato de ejecución de trabajo que fuera colectivamente pactado”. (ibid, p.
61)

30
 Que de acuerdo al Derecho Internacional del Trabajo y a la doctrina científica más calificada es “el derecho de

los trabajadores y de sus organizaciones a constituir organizaciones sindicales, a afiliarse a ellas y a desarrollar
actividad sindical, y en ella, entre otros, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a la huelga”.

En contra de la definición que se ha manejado en algunas ocasiones en nuestro país que limita el principio de
libertad sindical a los derechos de afiliarse, no afiliarse o a desafiliarse sindicalmente.

31
 En cuanto establecía: “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 llegar a suscribir un
convenio colectivo”. (art. 294, inc. 1º, del C.T. de 1987).
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pronunciado sobre esta materia como la doctrina administrativa requieren la existencia
de una organización de trabajadores.

Así, el profesor TAPIA GUERRERO sostiene como rasgo esencial del sujeto
negociador por la parte laboral  que  se trate de una “representación de intereses
colectivos”32, concluyendo que “si no existe representación, no se da la mediación en
el interés colectivo de la eficacia normativa, pues en tal caso se trataría tan sólo de un
instrumento plural, carente de los atributos del contrato y convenio colectivo regulado
en la ley, el que actúa sin el efecto normativo propio del contrato o del convenio
colectivo.”33

La Administración Laboral, por su parte, ha tenido una posición precisa en esta
materia. En efecto, la Dirección del Trabajo, a partir de su función encomendada por
la ley de resolver reclamaciones de legalidad en procesos de negociación colectiva (art.
331 del C.T. de 1994), ha resuelto en base a los requisitos de la esencia de los
instrumentos colectivo, de la doctrina tradicional conforme al principio de libertad
sindical y de las normas legales que regulan estos convenios (arts. 314 y 351 del C.T.
de 1994), estableciendo en definitiva que  “los acuerdos plurales o generales,
traducidos por escrito que no se originan en la voluntad de un colectivo laboral, sino
en la adhesión individual o personal de los firmantes, son contratos individuales
múltiples o pluripersonales, y como tales producen efectos válidos, pero por no
tratarse de convenios colectivos, no generan los efectos legales propios de éstos”.34

No obstante, una posición de  la jurisprudencia de los tribunales (considerando que
los pronunciamientos judiciales sólo se ha planteado aisladamente sobre el fondo de
este conflicto jurídico), ha sostenido que “…la falta de un sujeto múltiple colectivo
como sostiene la Inspección recurrida no puede ser inconveniente para la existencia
de un convenio colectivo,…” (Sentencia de Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre
Cerda , de 10 de julio de 1995, Considerando 7), y ello en base a  que la ley laboral no
requiere  en la negociación del convenio colectivo que la representación del grupo de
trabajadores se efectúe a través de una  comisión negociadora (Considerando 6).35

32
 Tapia Guerrero, F. “Los convenios colectivos impropios y el derecho a negociar colectivamente”, Boletín de

la Dirección del Trabajo, Nº  114 , de  julio de 1998,  pp. 1 y ss.

33
 Ibid, pp. 10 y 11.

34
  Dictamen 992/050, de 16 de febrero de 1994, de la Dirección del Trabajo, ya citado.

35
 Como expone el Considerando 6 de la Sentencia de Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda  de 10 de julio

de 1995, “…en el caso de la negociación colectiva reglada una de las normas fundamentales en la discusión de
un contrato colectivo es la “creación de una “comisión negociadora” que representará a los trabajadores, sin
que aparezca que ello sea necesario en la concreción de un convenio colectivo”.
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En una posición contraria se plantea el voto de minoría de la sentencia de la I. Corte
de Apelaciones de La Serena de 21 de abril de 199236, en cuanto de acuerdo con la ley
los instrumentos deben ser realmente colectivos, “es decir, que reúna un universo de
trabajadores”(considerando 9)37.

14. En mi opinión, el instrumento colectivo en el ordenamiento jurídico laboral
actualmente vigente constituye una fuente del Derecho del Trabajo, y más allá de la
eficacia jurídica que tengan éstos se imponen jerárquicamente sobre los contratos
individuales de trabajo, gozando por atribución legal tanto de aplicación automática
(art. 348 del C.T.) como de imperatividad (art. 311 del C.T.). Constituyendo una fuente
distinta a la autonomía individual, y que es precisamente la autonomía colectiva,  en su
gestación deben concurrir los sujetos legitimados al efecto: las organizaciones de
trabajadores por la parte laboral y el empleador o una reunión de empleadores38, por la
otra. Y esta exigencia es planteada por la ley tanto respecto de los contratos como de
los convenios colectivos.

V. CONSIDERACIONES FINALES

15. Si bien existen fundamentos suficientes para rechazar la configuración de los
convenios pluripersonales como convenios colectivos, el problema excede la sola
dimensión del conflicto jurídico al cuestionar el entero  modelo normativo de relaciones
colectivas de trabajo.

De una parte,  es posible concluir que al interior del sistema de relaciones laborales
cohabitan junto a los instrumentos colectivos estos convenios pluripersonales, que a lo
más constituyen expresión de la autonomía individual (aunque en la mayoría de los
casos es la voluntad unilateral del empleador en la imposición de las condiciones de
trabajo) pero que en virtud de su apariencia de convenio colectivo tienen valor de
instrumento colectivo en el sistema de fuentes del Derecho del trabajo. Y, de esta
manera, se consolida la usurpación del espacio reservado al ejercicio de la autonomía
colectiva.

36
 En Revista de Derecho y Jurisprudencia, ya citada.

37
 Y agrega más adelante: “Por la vía de convenir condiciones de trabajo y remuneraciones en forma parcelada

con los dependientes se viola también el sentido de la ley al dividir a éstos, restando su número para evitar el que
pueda plantearse una negociación colectiva reglada” (considerando 10).

38
 Debe recordarse que este modelo normativo no contempla a la asociación empresarial como parte del contrato

colectivo. Véase al efecto, los artículos 334 y siguientes del C.T. de 1994 relativos a la negociación colectiva en
el ámbito supraempresarial.
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De otra parte se constata que la existencia de convenios pluripersonales como si
fueran convenios colectivos no constituyen casos aislados; así lo muestra la fiscaliza-
ción efectuada por las Inspecciones de Trabajo y que ha sido conocida a través de las
resoluciones sobre habilitación de trabajadores para participar en procesos de negocia-
ción colectiva. Sin embargo el número de supuestos debe ser mayor, toda vez que aun
no contando con estudios empíricos, el conflicto jurídico sólo se ha planteado con
ocasión del inicio  posterior a la suscripción del convenio pluripersonal de procesos de
negociación colectiva de acuerdo con el procedimiento reglado.

Las causas de este fenómeno al interior del sistema de relaciones laborales parece
radicar en la falta de garantías para la existencia de un poder negociador por la parte
laboral, más aún tratándose de convenios colectivos: se trata de negociación colectiva
en la empresa, en donde el grupo negociador puede ser minúsculo, el sujeto laboral no
se constituye como organización permanente39 y no se reconocen los derechos colec-
tivos básicos como es el ejercicio de la huelga.

Por consiguiente,  en el origen de esta situación es causa directa la opción política
legislativa  en este modelo normativo que no establece garantías para el real ejercicio
de la autonomía colectiva. La superación efectiva del problema planteado pasa, por
tanto, por la revisión de dicho modelo normativo.

39
  Llama la atención la advertencia efectuada por Pérez Zañartu, bajo el antiguo modelo normativo, que en mi

entender, mantiene toda su vigencia: “El fundamento en que se apoya el criterio que hemos anotado es bastante
sólido. En efecto, si los obreros a quienes debe aplicarse el convenio no estuvieren resguardados por la presencia
de un sindicato debidamente constituido, o se les permitiera actuar directamente, o a través de agrupaciones
improvisadas y circunstanciales, la convención colectiva perdería toda su eficacia, por cuanto las partes que la
suscribieron no se encontrarían en un mismo pie de igualdad.”


