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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. HQ 165G 1 090 1 ------
HAT.: A los trabaJadores de la Em

presa Serv1market S.A., a los 
cuales el empleador no les 
comunicó la circunstancia de 
que habla rec1bido un proyec
to de contrato colectivo, les 
as1ste el derecho a presentar 
un proyecto en el momento que 
lo est1men conven1ente, de acuerdo 
a lo establec1do en el articu
lo 319 del Cód1go del Trabajo. 

AHT.: 1) Presentac1ón de la Empresa 
Serv1market S.A. de 13-09-96. 
2) Memo NQ 187 de 31-07-96 de 
Jefe Departamento de Negocia
clón Colect1va. 
3) Presentación de Confedera
Clón COTIACH. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo arts. 317, 
318 y 319. 

A SRES. CONFEDERACION NACIONAL 
DE FEDERACIONES Y SINDICATOS 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA, EL TURISMO, LA GASTRO 
HOTELERIA, DERIVADOS Y SIMILARES 

Mediante presentación citada 
en el antecedente 3), 3e ha solic1tado un pronunciam1ento acerca de 
s1, encontrándose venc1do Pl contrato colectivo suscr1to entre la 
Empresa Servimarket S A. y el Sindicato de trabaJadores de la 
m1sma, otro grupo de trabaJadores hubiere presentado un proyecto de 
contrato colectivo, no comun1cando el empleador tal circunstancia 
a los demás dependientes de la Empresa, podria cons1derarse que tal 
s1tuac1ón faculta al refer1do sindicato para presentar un nuevo 
proyecto de contrato colectivo en el momento que lo estimen 
conveniente. 

Al respecto, cumplo con 
informar a Uds. lo s1qu1ente: 

El articulo 317 del Código del 
TrabaJo, en su 1nc1so lQ, d1spone: 

"En 
existiere contrato colectivo anterior 
presentar al empleador un proyecto de 
momento que lo estimen conveniente". 
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Por su parte el articulo 318 
del m1smo cód1go, d1spone 

"Dentro de los c1nco dlas s1gu1entes 
de rec1b1do el proyecto de contrato colectl vo, el empleador podrJ canumcar tal 
c1rcunstanc1a a todos los demás trabaJadores de la empresa y a la Inspección del 
TrabaJO". 

Del análisis conJunto de las 
dispos1c1ones legales c1tadas se 1nf1ere que en aquellas empresas 
en que no hub1ere contrato colect1vo anterior los trabaJadores 
podrán presentar proyectos de contrato colectivo en cualquier 
momento, y que rec1b1do el correspondiente proyecto el empleador se 
encuentra facultado para comun1car tal c1rcunstanc1a a los demás 
trabaJadores que alll laboran, dentro de los c1nco dlas s1gu1entes 
a la fecha de su presentación, caso en el cual, deberá efectuar 
1gual comun1cac1ón a la respect1va Inspecc1ón del TrabaJo, dentro 
del m1smo plazo. 

En todo caso, cabe aclarar, que 
la doctr1na de este serv1c1o ha establec1do que en aquellas 
empresas en que ex1st1ó un contrato colectivo, pero este se 
encuentra extinguido, no r1g1éndose, por ende, los trabaJadores por 
1nstrumento colectivo alguno para los efectos de 1nic1ar un nuevo 
proceso de negoc1ac1ón colectiva, éstos deben también acogerse a 
los preceptos del 1nc 1 so lQ del articulo 317 del Código del 
TrabaJo, con arreglo al cual les as1ste el derecho a presentar al 
empleador el respect 1 vo proyecto en el momento que lo estimen 
conven1ente. 

En la espec1e, de los antece
dentes ten1dos a la v1sla aparece que con fecha 31.05.96, un grupo 
de 47 trabaJadores de la Empresa Servimarket presentó un proyecto 
de contrato colect1vo a su empleador. 

Aparece también que con fecha 
04 06.96, el empleador comunicó a todos los trabajadores de la 
of1c1na central la c1rcunstanc1a de que se le habla presentado un 
proyecto de contrato colectivo, para lo cual colocó av1sos en seis 
lugares vis1bles de dichas of1c1nas centrales. Consta as1mismo que 
el empleador comun1có a la Inspecc1ón del Trabajo respectiva. 

Ahora bien, según propias 
declarac1ones del empleador, no se dispus1eron av1sos en los 
lugares especif1cos donde un grupo de trabajadores de la referida 
empresa presta serv1c1os, esto es, en diversos locales de Supermer
cados Unimarc, por cuanto exist1ria prohibic1ón de dichos clientes 
de colocar av1sos en estos locales, agregando que en todo caso, se 
habria comun1cado a los respect1vos dirigentes sindicales, de la 
presentac1ón del proyecto referido, no obstante lo cual éstos no 
presentaron el correspondiente proyecto en el plazo que establece 
el articulo 320 del C6d1go del TrabaJo. 

En razón de lo anterior, a 
juicio de la Empresa, se habria producido el efecto previsto en el 
articulo 321 del C6d1go del Trabajo, esto es que sólo podrtln 
presentar un proyecto de contrato no antes de cuarenta y cinco dlas 
n1 después de cuarenta dias anteriores a la fecha de vencimiento 
del contrato colectivo que se encuentra v1gente en la Empresa. 
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Del anál1s1s de lo expuesto en 
párrafos anter1ores y de lo dispuesto en los c1tados articulas 317 y 318 del 
C6d1go del TrabaJo pos1ble resulta conclu1r, en op1ni6n de este Serv1cio, que 
para todos los efectos legales debe cons1derarse que el empleador no efectuó la 
comumcac16n a que alude el articulo 318 toda vez que dicha norma exige 
expresamente que se cam.truque a " . todos los detrás trabnadores de la empresa", 
no bastando, por tanto que se not1f1que sólo a aquellos que laboran en las 
of1c1nas centrales y a los respect1vos d1r1gentes s1dicales. 

Lo anterior se ratifica si se 
cons1dera que en el caso en estud1o los trabaJadores que se 
desempeñan en los locales de Un1marc no tienen n1nguna obligación 
de as1st1r a las oflctnas centrales de la Empresa y que en la 
práct1ca nunca lo hacen, toda vez que, 1ncluso, rec1ben el pago de 
sus remunerac1ones en dichos locales. 

No obsta a la conclusión 
antertor la c1rcunstanc1a alegada por la empresa en el sentido que 
Un1marc prohibe la colocact6n de av1sos en sus locales, pues ello 
se habria soluc1onado con haberle entregado personalmente a cada 
trabaJador una comun1cac16n escr1ta, notiflcándoles el hecho de 
haber rec1bido un proyecto de contrato. 

Por lo tanto, al no haber el 
empleador efectuado la comun1cac16n a que se ref1ere el citado 
articulo 318, pos1ble resulta sostener que los demás trabaJadores 
mant1enen su derecho a presentar proyectos de contratos colectivos 
en cualqu1er tiempo, segun lo establece expresamente el aludido 
articulo 319 del C6dtgo del TrabaJo, que al efecto prescobe: 

"Si el empleador no efectuare tal 
canun.tcac.tón, deberá negoc!ac con qu1enes hub1eren presentado el prorecto. 

"&1 este evento, los detrás trabajado
ces mantendrán su derecho a presentar prorectos de contratos colectivos en 
cualqu.ter tiempo, en las condlclones establecldas en este a6digo. En este caso, 
ceg1rá lo dispuesto en este actlcuo y en el precedente". 

En consecuencia, sobre la base 
le las dispos1ciones legales c1tadas y consideraciones expuestas, 
umplo con tnformar a Uds. que los trabajadores de la Empresa 

Serv1market S.A., a los cuales el empleador no les comunicó la 
c1rcunstanc1a de que habla rec1bido un proyecto de contrato 
colectivo, conservan el derecho a presentar un proyecto en el 
momento que lo est1men conven1ente, de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 319 del C6d1go del TrabaJO 
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