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INFORME Nº 029/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 23 de mayo de 2022 

REF. : Dictamen N° 810/15 de 19 de mayo de 2022.  Dirección del Trabajo. 

 
1. Los grupos negociadores, al tratarse de entidades que no se 

encuentran prescritas en la actual legislación y que tienen 
su sustento en el derecho de asociación, solo pueden 
desarrollar un procedimiento de negociación de carácter 
atípico a consecuencia de la inexistencia de normas legales 
que regulen dicho aspecto. 

2. La ausencia de un procedimiento legal implica que este 
Servicio no se encuentra habilitado para determinar la 
forma en que se ejerce la voluntad colectiva en este caso, 
siendo una materia privativa del legislador y un elemento 
de la esencia de todo instrumento colectivo. La inexistencia 
de lo anterior impide su nacimiento y, por tanto, la 
calificación de instrumento colectivo regido por el libro IV 
del Código del Trabajo a los acuerdos celebrados por un 
grupo negociador. 

3. En este tipo de procedimientos y acuerdos no resulta 
aplicable la regulación   establecida en los artículos 314 y 
327 y siguientes del Código del Trabajo. Tampoco resulta 
posible pactar extensión de beneficios de un acuerdo 
suscrito por un grupo de trabajadores que se unen  para el 
solo efecto de negociar por no configurarse los 
presupuestos establecidos por el legislador en el artículo 
322 del Código del Trabajo. 

4. Reconsidera la doctrina contenida en Dictamen Nº3938/33 
de 27.07.2018. 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha   19 de mayo del año en curso,  emitió el Dictamen N°  810/15 
cuyas conclusiones se transcriben en la Referencia, texto que se adjunta.  
 
El aludido pronunciamiento   reconsidera el dictamen N° 3938/33 de 27.07. 2018,  fundando   el 
cambio de doctrina sobre   negociación colectiva de grupos negociadores, en los artículos 314 y 
327 del Código del Trabajo,     que  consagran   la  titularidad  del procedimiento exclusivamente  
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en las organizaciones sindicales, teniendo concretamente como resultado la suscripción de un 
instrumento colectivo denominado convenio colectivo o contrato colectivo, respectivamente. 
 
Se agrega como fundamento que “ …. no existe una regulación normativa del procedimiento de 
negociación colectiva de grupo de trabajadores, por lo tanto, la única vía plausible para la 
materialización de la negociación colectiva es el desarrollo   de un procedimiento   de naturaleza 
atípica en que las propias partes se otorgan las reglas pertinentes, circunstancia que tendrá una 
serie de implicancias y efectos.  “ 
 
Luego se indica que  “si bien existen remisiones legales a los acuerdos de grupos negociadores, a 
las que se hizo referencia en el Dictamen Nº3938/33 de 27.07.2018, no es menos cierto que este 
Servicio no puede innovar normativamente respecto a la forma en que se desarrollará el 
procedimiento de negociación y, consecuencialmente, como se materializa la voluntad colectiva 
en dichos casos, aspecto que es necesario para el perfeccionamiento del instrumento 
colectivo….” 
 
Se establece también que “la doctrina de este Servicio en atención al derecho de asociación, 
concluye que la negociación de grupos es reconocida en el ordenamiento jurídico, sin embargo, 
la ausencia de un procedimiento y la forma de verificar cómo se ejerce la voluntad colectiva, 
implica la imposibilidad de considerar el acuerdo de grupo negociador como un instrumento 
colectivo de aquellos regulados en el Libro IV del Código del Trabajo, por carecer de un requisito 
de la esencia de estos, cual es, la existencia de un procedimiento en la ley,  que  se origine, en lo  
prescrito en el artículo 19 Nº16 de la Constitución Política de la República.” 
 
Por otra parte,  en relación a  la extensión de beneficios de un instrumento colectivo, respecto 
de trabajadores no sindicalizados, se afirma en el dictamen que “no resultaría aplicable a los 
grupos negociadores puesto que el establecimiento del pago de todo o parte de la cuota sindical 
ordinaria, propia de una entidad permanente y estable, apunta a compensar el fruto del 
esfuerzo y la capacidad negociadora del Sindicato, circunstancia que no es posible de realizar en 
el caso de una agrupación de trabajadores que es eminentemente transitoria. (Dictamen 
Nº2393/59 de 02.06.2017). 
 
Finalmente se afirma que un trabajador que sea actualmente parte de un acuerdo celebrado 
grupalmente de manera atípica, al no regirse por las normas del referido Libro IV del Código del 
Trabajo, no se verá impedido de participar en una negociación colectiva, sea reglada o no 
reglada, iniciada por una organización sindical, de acuerdo a las formalidades y oportunidad 
establecidas en los artículos 314, 327 y siguientes del Código del Trabajo, no teniendo en 
consecuencia aplicación a su respecto la regla contenida en el artículo 307, el cual prescribe que 
"ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato colectivo de trabajo celebrado con 
el  mismo empleador". 
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Comentarios: 
 
 
Tal como hemos sostenido en diversos informes, el derecho a negociar colectivamente de 
acuerdo con el inciso cuarto del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República” es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no 
permita negociar” y, por ende, esta garantía constitucional será ejercida libremente por cada 
uno de estos, ya sea a través de un sindicato o bien formando un grupo negociador. 
 
Sostener que la única posibilidad de negociar colectivamente  en forma reglada o de común 
acuerdo con el empleador, es afiliándose a una organización sindical es atentar y privar al 
trabajador de este derecho fundamental y. además, obligar al trabajador a formar parte de un 
sindicato, derecho este último que de acuerdo a nuestra Carta Fundamental,  al Código del 
Trabajo e incluso en los Convenios de la OIT es absolutamente voluntario. 
 
Lo expresado anteriormente está acorde con lo sostenido en el Tribunal Constitucional    que 
estableció que "….se trata de un derecho fundamental cuya activación o determinación 
originaria para ejercerlo o no reside en los trabajadores individualmente considerados. Dicho de 
otra manera, se garantiza el derecho de cada trabajador de manifestarse de forma grupal para la 
consecución de un interés colectivo consistente en negociar con su empleador condiciones de 
trabajo, entre ellas la más importante, la retribución por su trabajo". 
 
Para mayor ilustración se adjunta el dictamen N° 3938 /33 de 27.07.2018, que contiene, a 
nuestro juicio, la doctrina correcta respecto al derecho a la negociación colectiva, a través de un 
grupo negociador.  
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