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MAT : 1 - Las normas sobre negoc1ac10n colect1va 
por mandato constituciOnal resguardan el eJerciCIO 
efectivo de los derechos de las partes y la 
c1rcunstanc1a de que estas ut11Icen todas y cada una 
de las mstancws que conforman el procedumento 
2 - La D1recc10n del TrabaJO está facultada para 
pernullr, en casos cah ficados, que los trabaJadores 
eJerzan su derecho de votar la ult1ma oferta del 
empleador o la declaraLIOn de huelga, en mas de un 
d1a 
3 - Se cons1dera, para todos los efectos legales, 
como d1a de votac10n de la úlllma oferta del 
empleador o la declarac10n de la huelga la ulllma 
JOrnada uuhzada 
ANT : l. - Presentac10n de Supermtendente de 
Recursos llumanos, Mmera Los Pelambres, de 
03 07 2000 
2. - Ord N° 1241 de D1rector Reg1onal, IV Reg10n, 
de 12 07 2000 
3.- Memo N° 294 Depto Relac1ones Laborales, de 
11 08 2000 
FUENTES. Cod1go del Traba_¡o arts 246 y 370, me 
¡o 

CONCORDANCIAS. No hay 

SANTIAGO, '1 B A ti O. 2000 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A :SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO IV REGION. 

Med1ante Ord del Ant ) 2, se ha 
soltcttado un pronunctamtento acerca del sent1do y alcance de la exprestón 
"que el día de la votactón " empleada por la ley, en el art 370, mc1so 1°, 
letra b) del Cod1go del TrabaJO, en cuanto se refiere a la oportuntdad en que 
debe votarse la ult1ma oferta del empleador o SI se declara la huelga por los 
trabaJadores mvolucrados en un proceso de negoc1acton colect1va 

Al re~pecto cumplo con mformar lo 
s1gmente 

[1 art1ctdo 3 70, mc1~o 1 o del Cod1go 
del TrabaJo señala 

" Los trabaJJdores deberan resolver s1 
"aceptan la uluma oferta del empleador o s1 declaran la huelga, cuando 
"concurran los s1gutentes reqms1tos 

"a)Que la negoc1ac1ón no esté SUJeta a arbltr.IJC obhgatono, 



'b )Que el día de la votac10n este Lompremhdo dentro de los cmco ult1mos 
"dms de v1gencw del contrato LOlecl!vo o del fallo antenor, o en el caso de 
'no ex1st1r estos, dentro de los cmco ulllmos dws de un total de cuarenta y 
"cmco o sesenta dms contados desde la presentac10n del proyecto, segun s1 
"la negocmc10n se aJusta .1! proced1m1ento señalado en el Capllulo 1 o 11 
' del Titulo 11, respectivamente y 
"c)Que las partes no hub1eren convemdo en someter el asunto a arbitraJe" 

Ahora b1en, para los electos de 
prec1sar el verdadero senlldo y alcance de la expres1ón por la cual se consulta, 
cabe recurnr a l.1s normas de mterpretac10n legal contemdas en los articulas 
19 a 24 del Cod1go CiVIl, segun las cuales, " cuando el senl!do de la ley es 
claro, no se desatendera su tenor hteral, a pretexto de consultar su espmtu'', 
deb1endo entenderse las palabras de la ley ' en su sent1do natural y obv1o, 
segun el uso general de las m1sm,¡s palabras ' 

Al respecto la JUnsprudencm ha 
sostemdo mvanablemente que " el sent1do 11.1tural y obv1o' es aquel que a las 
palabras da el D!CCIOnano de !.1 Lengua Español..!, segun el cual " el dm" es 
"el tiempo transcurndo entre dos medms noches consecutivas" 

De lo expuesto fluye que la ley al 
refenrsc a " que el dm de la votac10n este comprendido dentro de los " ha 
alud1do al tiempo que tran~currc entre las O 00 horas de un dm y las 24 00 
horas del m1smo dw 

Pues b1en, sm perJUICIO de lo 
antenor, del contexto de las normas sobre negocmc10n colectiVa es pos1ble 
concluir que el leg1slador ha quendo que este proceso se desarrolle en un 
marco de acc10n regulado, pero tamb1en ha considerado el hecho de que las 
partes puedan CJercer efectivamente los derechos que les son prop1os y la 
cucunstancm de que estas ullllcen todas y cada una de las mstancws que 
conforman d1cho procedm11cnto. propos1to que se vena desvirtuado, SI se 
estimara que los trabapdores deben votar la ultima oferta del empleador o la 
huelga en un dm en que se encuentran ¡mpos¡b¡[¡tados de hacerlo por razones 
aJenas a su voluntad, puesto que en d1cho evento estanan s1endo llmnados en 
el eJercicio de su derecho 

Es as1, entonces, que la Dtrecc10n 
del TrabaJO, en ocasiOnes en que ha considerado que los trabajadores no 
cuentan con fac1lldades para expresar su voluntad ya sea por, entre otras, 
ub1cac1on del lugar de la faena, d1stnbuc10n de la Jornada de trabaJO, s¡stema 
de tumos u otros Similares, ha autonzado que el proceso de votac10n se lleve 
a efecto en mas de un dm, pero deJando claramente establecido que se 
considerara como dm de la votac10n el ult1mo utlhzado al efecto, en el cual 
debe efectuarse el escrutm10 umco de los votos em1t1dos 

Esta determmac10n de la Dlfecc10n 
del TrabaJo tiene como antecedente lo dispuesto en el art1culo 246 del Cod1go 
del TrabaJO que prescnbe "Todas las elecciOnes de d1rectono o votaciOnes de 
censura deberan realizarse en un solo acto [n aquellas empresas y 
orgamzac10nes en que por su naturaleza no sea pos1ble proceder de esa lorma, 
se estara a las normas que determme la D1recc¡on del TrabaJo En todo caso, 
los escrullmos se realizaran s1multaneamente" 
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De la norma precedentemente 
transcnta, es pos1ble conclUir que el legislador ha tentdo en cuenta las 
dificultades pracucas que se le pueden plantear a una orgamzac1on smd1cal 
para llevar a efecto las votaciones para eleg1r su d1rectono o censurar a sus 
dmgentes y remed1a esta s11uac1ón entregando a la D1recc1ón del TrabaJo la 
facultad de reglamentario, en cada oportumdad en que se susc1te algun 
mconvemente 

El caso en anáhs1s es s1m1lar al 
antenor En efecto, en cada oportuntdad en que la D1recc1ón del TrabaJo ha 
perm1t1do votaciones parc1ales en relac1ón con el aruculo 370 del Cod1go del 
TrabaJO, ha tentdo como fundamento la naturaleza de la empresa en que 
laboran los trabaJadores mvolucrados en el proceso o de la organ1zac1ón que 
los agrupa Es así como a vía eJemplar podemos menciOnar, trabaJadores del 
transporte mterprovmctal, de !meas aereas, de empresas mmeras y de 
contraltstas hgadas a la ac1tv1dad mmera, de empresas pesqueras y otras, en 
que sus trabaJadores se encuentran suJetos a JOrnadas de trabaJo espec1ales, 
s1stemas de turnos o lugares de faena aleJados, lo que d1ficulta la 
part1c1pactOn de todos los mvolucrados 

Atend1do lo antenor, y considerando 
que del articulado que nge la negoc1aC10n colecuva reglada no es pos1ble 
establecer la ex1stenc1a de una norma que f.tculte expresamente a la D1recc1ón 
del TrabaJO para efectuar las votac1ones en comento de manera parctal, se 
hace necesano para fac1htar el eJerciCIO de este derecho por los trabapdores 
afectos al proceso de negoctactOn respectiVO, recurnr a otro de los pnnc1p1os 
de mterpretac1ón de la ley, el denommado argumento de analogía o" a pan", 
que se expresa en el afonsmo que señala que " donde ex1ste la m1sma razón 
debe ex1st1r la m1sma d1spos1c10n" 

En efecto, de acuerdo con la doctnna 
predommante, la analog1a cons1ste en resolver conforme a las leyes que ngen 
casos semeJantes o analogos, uno no prev1sto por la ley en su letra nt en su 
espmtu o uno prev1sto pero cuya ley aphcable no llene un sent1do claro a su 
respecto 

Ahora b1en, s1 apheamos la regla de 
mterpretac10n esbozada en el parrafo antenor al caso que nos ocupa, es 
prec1so convemr que, s1 para los efectos de eleg1r dtrecltva smdtcal y censurar 
a los dmgentes smdtcales la ley le ha entregado exph1..1tamente la facultad a 
la D1recc1ón del TrabaJo para establecer, en s1tuac10nes espec1ales, las reglas 
por las cuales estas votaciOnes deben reg1rse, no ex1ste mconventente JUrtdlco 
para que, dentro del m1smo amb1to, este m1smo Serv1c1o establezca, en casos 
cahficados, los proced1m1entos por los cuales se debe reg1r la votac10n de 
ulttma oferta del empleador o la declarac10n de la huelga 

A mayor abundnmtento, cabe tener 
presente lo d1spuesto en la Consutuc1on Pohuca de la Repubhca de Clule, 
artículo 19 N° 16, mc1sos 5° y 6° que al efecto establecen " La negoc1ac1on 
"colect1va con la empresa en que laboren es un derecho de los trabapdores, 
"salvo los casos en que la ley expresamente no perm1ta negoctar La ley 
"establecera las modahdades de la negoc1ac1ón colectiva y los 
"proced1m1entos adecuados para lograr en ella una soluc10n JUSta y pacifica 
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La ley señalara los casos en que la negoc1<1C1on coh:cuva deba someterse a 
arbitraJe, el que correspondera a tnbunales espec1<1les de expertos cuya 
orgamzac1ón y atnbuc10nes se estableceran en ella 

"No podran Jccl,lrar!>e en huelga los 
"func10nanos del Estado m de las mumc1palldades Tampoco podran hacerlo 
"las personas que trabaJen en corporaciones o empresas, cualqlllera que sea su 
"naturaleza, finalidad o func1ón, que at1endan serVICIOS de ut1lldad publica o 
"cuya parallzac1ón cause grave daño a la salud, a la economía del país, al 
"abastec1m1ento de la poblac1ón o a la segundad nac10nal La ley establecerá 
"los proced1m1entos para determmar las corporaciOnes o empresas cuyos 
"trabaJadores estarán somet1dos a la prolub1c1ón que establece este mc1so" 

Por su parte el m1smo articulo 19 en su 
N"26, prescnbe " La Const1tuc10n asegura a todas las personas La segundad 
"de que los preceptos legales que por mandato de la Constltuc1on regulen o 
"complementen las garantías que esta establece o que las hm1ten en los casos 
"en que ella lo autonza, no podran afectar los derechos en su esenc1a, m 
"Importar cond1c1ones, tnbutos o reqUisitos que 1mp1dan su libre eJerciciO" 

Del analls1s conJunto de los preceptos 
constituciOnales antenormente transcntos se colige que la Conslltucwn 
Polít1ca de la República de Ch1le, consagra el derecho de toda persona a 
negocmr colecllvamente con su empleador y reconoce claramente, además, el 
eJerCICIO del derecho de huelga, dentro del proceso de negoc1ac10n colect1va 
reglado Se mfiere, ademas, que el reconocm11ento de estos derechos se 
encuentra asegurado al señalar que las normas que regulen el eJerciCIO de los 
m•smos no podrán s1gmficar condiCiones, tnbutos o reqms1tos que 1mp1dan su 
hbre ejerCICIO 

Es del caso agregar, as1m1smo, que el 
eJerciCIO de estos derechos fundamentales se encuentra amparado por el 
pnnc1p10 de la buena fe, recog1do en el Tllulo VIII del L1bro IV, del Cod1go 
del TrabaJO, " De las pract1cas desleales en la negoc1aC1Ón colect1va y de su 
sancwn", específicamente en el artículo 388, letra a) " Los que eJecuten 
"durante el proceso de la negoc1ac1Ón colect1va accwnes que revelen una 
"mamfiesta mala fe que 1mp1da el normal desarrollo de la m1sma" 

Por todo lo expuesto y en ngurosa 
concordancia con las cons1deracwnes precedentes, necesano es conclmr que 
la D1recc1ón del TrabaJO cuenta con facultades para, en s1tuacwnes 
particulares, autonzar a los trabaJadores mvolucrados en un proceso de 
negocmc1ón colectiva, con el objeto de que puedan expresar su voluntad 
respecto de la aceptac1ón de la ulllma oferta del empleador o la declarac1ón de 
la huelga en votac1ones parcmles, s1empre que para todos los efectos sea 
considerada la úlllma JOrnada como el día de votac10n 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiCiones Citadas y cons1derac10nes expuestas, cumpleme mformar a Ud , 
lo s1glllente 

1 - Las normas sobre negocmcwn colect1va por mandato consutuc10nal 
resguardan el eJerCICIO efecllvo de los derechos de las partes y la c1rcunstanc1a 
de que éstas ut1llcen todas y cada una de las mstanc.as que conforman el 
proced1m1ento 
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2 - La D1recc1ón del TrabaJO está facultada para pernullr, en casos 
calificados, que los trabaJadores eJerzan su derecho de votar la última oferta 
del empleador o la declaracwn de la huelga, en mas de un dm 

3 - Se cons1dera, para todos los efectos legales, como día de votacwn de la 
últ1ma oferta del empleador o la declaracwn de la huelga la ultima JOrnada 
ut1hzada 

G/sog 
stnbuc10n 

-Juríd1co 
-Partes 
-Control 
-Boletm 
-Departamentos D1recc1on del TrdbaJO 
-Subdirector 
-Umdad de As1stenc1a Técmca 
-XIII Reg1ones 

Le saluda atentamente, 

-Señor Jefe de Gabmete Mm1stro del TrabaJO y Prev1s1ón Socwl 
- Señor Subsecretano del TrabaJO 


