
EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGLADA
¿QUIÉNES ESTÁN IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGLADA?
El Código del Trabajo en su artículo 305, regula el ámbito subjetivo de la negociación colectiva determinando el impedi-
mento de aquellos trabajadores que tienen facultades de representación del empleador y que estén dotados de facul-
tades generales de administración para participar de este proceso. Adicionalmente, señala que en la micro y pequeña 
empresa esta prohibición también recae sobre el personal de confianza que ejerza cargos superiores de mando. 

Respecto de las limitaciones que expresamente establece el legislador, se debe tener en cuenta que no basta con 
verificar que el respectivo trabajador dispone de facultades de representación y de facultades generales de adminis-
tración o en la micro y pequeña empresa, que se trata de personal de confianza que ejerce cargos superiores de mando 
para solicitar la exclusión de éstos de la negociación colectiva, sino que es indispensable, además, que en el contrato 
de trabajo de estas personas se estipule expresamente la prohibición de negociar colectivamente, de lo contrario, pese 
a reunir las condiciones mencionadas, estos dependientes estarán plenamente habilitados para participar de este 
proceso (artículo 305, inciso 2º del Código del Trabajo)

Por otro lado, respecto de las limitaciones establecidas para la mediana y gran empresa, la Dirección del Trabajo se ha 
encargado de precisar que los requisitos precedentemente señalados son copulativos, razón por la cual, la sola 
circunstancia de que una persona cuente con facultades generales de administración, careciendo de la representación 
de esta, o viceversa, no constituye una causal que le impida negociar colectivamente con su empleador. (Ord. 
Nº5781/93 de 01 de Dic. 2016). 

Ahora bien, sin perjuicio de la regulación expresa que el legislador hace sobre esta materia en el artículo 305 del 
Código del Trabajo, es posible establecer que existen otras circunstancias sobrevinientes que podrían limitar las 
posibilidades de un trabajador para participar de una determinada negociación colectiva, restringiendo, de esta forma, 
el ámbito subjetivo de la negociación colectiva.

En efecto, sin perjuicio de su calidad de socio del sindicato y sin tener facultades de representación ni facultades gene-
rales de administración, un trabajador puede verse impedido de negociar colectivamente por el hecho de estar afecto 
a otro instrumento colectivo. Ciertamente, en este caso estamos hablando de un impedimento circunstancial que 
durará el tiempo de vigencia del contrato colectivo al cual se encuentra afecto, a diferencia de lo que ocurre con las 
prohibiciones señaladas en los párrafos precedentes  en que se trata de una limitación permanente por las especiales 
características de vínculo laboral.

El caso planteado se produce respecto de aquellos trabajadores que habiendo participado de un proceso de negocia-
ción colectiva y figurando en la nómina del contrato colectivo a que dicho proceso dio lugar, se cambian de sindicato 
a otra organización que está pronta a iniciar la negociación, estando vigente aún el contrato colectivo suscrito por el 
primer sindicato del cual el trabajador era socio. Los fundamentos normativos y de interpretación administrativa por los 
cuales estos trabajadores no pueden participar de la respectiva negociación colectiva son los siguientes: 
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De acuerdo a las normas transcritas y jurisprudencia administrativa expuesta, es posible concluir que un trabajador que 
se encuentra afecto al instrumento colectivo vigente, no se encuentra habilitado para formar parte, simultáneamente, 
de una negociación colectiva y, por ende, participar de la votación de la última oferta del empleador, así como hacer 
efectiva una eventual huelga. 

Así las cosas, a la hora de recibir un proyecto de contrato colectivo de parte de una organización sindical, no sólo se 
debe verificar en la nómina presentada la existencia de trabajadores con prohibición expresa de negociar de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 305 del Código del Trabajo, sino que, además, es necesario revisar, en el caso concreto, 
la presencia de trabajadores afectos a un instrumento colectivo vigente. Esto, para tener certeza respecto del ámbito 
subjetivo de la negociación colectiva reglada en el caso concreto. 

Artículo 323 del Código del Trabajo que dispone en lo pertinente, que; “No obstante el cambio de afiliación 
sindical o desafiliación, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato 
al que pertenecía y que estuviere vigente, debiendo pagar el total de la cuota mensual ordinaria de ese sindi-
cato durante toda la vigencia de dicho instrumento colectivo. Al término de la vigencia del instrumento colecti-
vo al que estaba afiliado, el trabajador pasará a estar afecto al instrumento colectivo del sindicato al que se 
hubiere afiliado, de existir éste”. 

El artículo 307 del Código del Trabajo, indica: “Relación del trabajador con el contrato colectivo. Ningún traba-
jador podrá estar afecto a más de un contrato colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador de 
conformidad a las normas de este Código”.

Por su parte, el artículo 310 del Código del Ramo, establece: “Beneficios y afiliación sindical. Los trabajadores 
se regirán por el instrumento colectivo suscrito entre su empleador y la organización sindical a la que se 
encuentren afiliados mientras este se encuentre vigente, accediendo a los beneficios en él contemplados”.

Asimismo, el artículo 331 inciso primero del mismo Código, indica: “Afiliación sindical durante la negociación 
colectiva. Iniciado un proceso de negociación colectiva reglada, los trabajadores no afiliados al sindicato 
tendrán derecho a afiliarse a él, incorporándose de pleno derecho a la negociación en curso, salvo lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 323”.

En el mismo sentido, el ORD. Nº 5781/93, de 01.12.2016, establece: “De los preceptos transcritos, se 
desprende que aquellos trabajadores que se encuentran afectos a un instrumento colectivo, aun cuando hayan 
cambiado su afiliación sindical, deberán permanecer sujetos al instrumento suscrito por la organización sindi-
cal a la que pertenecían, no pudiendo ser parte del proceso de negociación del sindicato al que se afilió 
después. No obstante, al término de la vigencia del instrumento colectivo del sindicato al que estaba afiliado 
anteriormente, ese trabajador pasará a estar afecto al instrumento colectivo del nuevo sindicato al que se 
hubiere afiliado, en caso de existir este.
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