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KAT.: La com1sión Negociadora puede 
ejercer la facultad establecl
da en el inciso 2Q del articu
lo 369 del Código del Trabajo, 
en cualquier tiempo durante el 
proceso de negoc1ac16n, inclu
so durante el periodo de huel
ga, a menos que ocurran las 
situaciones prev1stas en los 
articulas 370 1nciso 3Q; 373 
lnCiSO 2Q y 374 lnClSO 2Q, del 
mismo cuerpo legal, casos en 
los cuales existe un plazo 
fatal para hacerlo. 

AHT.: Presentación de 14.07.97 de la 
empresa Nestlé Chile S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo articulas 
369 1nciso 2Q, 370 1nciso 3Q, 
373 inciso 2Q y 374 inciso 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3710/143, de 07.07.92. 

SAH'I'IAGO, 2 1t NOV 817 

DB : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SR. ENRIQUE HRDALO LARRAIH 
ABOGADO 
GERENTE DE SERVICIOS JURIDICOS 
NESTLE CHILE S.A. 
ROGER DE FLOR NQ 2800 LAS CONDES 
SAH'l'IAGQ/ 

Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente, solicita de esta Dirección un pronunciamiento 
tendiente a determinar si la Com1sión Negociadora puede hacer uso 
de la facultad que le concede el inciso 2Q del articulo 369 del 
Código del Trabajo durante el periodo de huelga. 

Sobre el particular, ctlmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

Los incisos 2a y 3Q del articulo 369 
del citado código, dispone: 

"La comisión negociadora podr~ exzgir 
al empleador, en cualquier oportunidad, durante el proceso de 
negociación, la suscripción de un nuevo contrato colectivo con 
iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos 
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contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El 
empleador no podrA negarse a esta exlgencia y el contrato deberA 
celebrarse por el plazo de dieclocho meses. 

"Con todo, no se lncluirAn en el 
nuevo contrato las estipulaclones relativas a reaJustabllidad tanto 
de las remuneraclones como de los demAs beneflclos pactados en 
dinero". 

De la norma transcrita precedentemen
te se Lnfiere que la ComLsión Negoc1adora puede exigir al emplea
dor, sin que éste pueda negarse, en cualquier oportunidad durante 
el periodo de negociación, la suscrLpción de un nuevo contrato 
colectivo con las estipulacLones contenidas en los respectivos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto, sin que 
se pueda incluir en él las clAusulas relativas a reajustabilidad de 
remuneraciones y demás beneficLos pactados en dinero. 

Ahora bien, como la disposición legal 
en comento señala en forma categórica que "en cualquier oportun1dad 
durante el proceso de negociación" puede ejercerse la facultad 
aludida, se hace necesar1o determ1nar, a la vez, qué se entiende 
por "proceso de negoc1ación". 

Para ello, cabe tener presente que el 
articulo 303 del Código del TrabaJo en su inciso lQ, establece: 

"Negociación colectiva es el 
procedimiento a través del cual uno o mAs empleadores se relacionan 
con una o mAs organizaciones sindicales o con trabaJadores que se 
unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabaJo y de remuneraciones por 
un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenldas en los 
articulas siguientes". 

Del precepto transcrito es posible 
inferir que la negoc1ación colectiva se presenta como un procedi
miento Lntegrado por diversas actuaciones y trAmites cuyo objetivo 
final es el establecLmiento, dentro de la o las respectivas 
empresas, de condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones 
respecto de los trabajadores involucrados y por un tiempo determi
nado. 

Entre las actuaciones referidas en el 
párrafo que antecede, destacan, la presentación del proyecto de 
contrato colectivo, la respuesta del empleador, la suscripción del 
contrato colectivo, la huelga, el lock out, la mediación, el 
arbitraje voluntario, el obligatorio, etc. 

Ahora bien, en op1nión de la 
suscrita, atendida la naturaleza de la negociación colectiva 
anteriormente señalada, cabe estimar que el proceso que ella 
involucra se considera agotado o afinado cuando se ha cumplido el 
objetivo final de establecer condiciones comunes de trabajo y de 
remuneraciones, mediante la suscripción de un contrato colectivo o 
la dictación de un fallo arbitral, o cuando, por el solo ministerio 
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de la ley, rigen las condiciones de trabaJo 
conten1das en la última oferta del empleador 
facultad de las partes de des1stirse, de 
cont1nuar con dicho proceso. 

y de remuneraciones 
sin perjuicio de la 
común acuerdo, de 

De cons1gu1ente, a la luz de lo 
expuesto, es pos1ble afirmar que no estando concluido el proceso de 
negociación colectiva en alguna de las formas señaladas en el 
párrafo que antecede, la Com1sión Negociadora puede ejercer en 
cualqu1er momento la facultad que le concede el 1nciso 212 del 
articulo 369 del Código del ramo, esto es, exig1rle al empleador la 
suscripción de un nuevo contrato colectivo en las condiciones a que 
se ha aludido en los acáp1tes precedentes. 

Lo anter1or constituye la regla 
general, puesto que el leg1slador contempla tres situaciones en las 
que excepcionalmente establece un plazo fatal para el ejercicio de 
la facultad que se analiza. Ellas son: 

1) La prev1sta en el articulo 370, 
inciso 3!2, del Código del Trabajo, esto es, cuando la votación para 
resolver s1 se acepta la última oferta del empleador o se declara 
la huelga no se efectúa en la oportunidad correspondiente, caso en 
el cual se entiende que los trabaJadores aceptan la última 
proposición del empleador, sin perjuicio de que puedan ejercer la 
facultad del inciso 212 del articulo 369, dentro del plazo de cinco 
dias contados desde el último dia en que debió procederse a la 
votación. 

2) La contemplada en el inciso 2!2 del 
articulo 373 del refer1do Código, para el evento de no obtenerse el 
quórum de la mayoria absoluta de los trabaJadores de la respectiva 
empresa 1nvolucrados en la negociac10n exigida para acordar la 
huelga, caso en el cual se entiende que los trabajadores aceptan la 
última proposición del empleador, sin perjuicio de que puedan 
ejercer la facultad del inciso 2!2 del articulo 369, dentro del 
plazo de tres dias contados desde el dia en que se efectuó la 
votac1ón. 

3) La que se consigna en el inciso 2!2 
del articulo 374 del Código del Trabajo, en 91. evento en que, 
acordada la huelga, ella no se hiciere efectiva al inicio de la 
respectiva Jornada del tercer dia siguiente 1. la fecha de su 
aprobación o en el plazo de prOrroga acordado por las partes, caso 
en el cual se entiende que los trabaJadores han desistido de ella 
y que, en consecuencia, aceptan la última oferta del empleador, sin 
perjuicio de que pueden ejercer la facultad en comento dentro del 
plazo de cinco dias contados desde la fecha en que debió hacerse 
efectiva la huelga. 

De lo expuesto se lllflere que en caso 
de ocurrir determ1nados hechos, como la no realización de la 
votación de la huelga en el dia que corresponde, la no obtención 
del quórum necesario para aprobar la huelga y el , .• o hacer efectiva 
la misa en el plazo que corresponde, el legislado~ ~~esume que los 
trabajadores aceptan la última oferta del empleador y los autoriza, 
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excepc1onalmente, y como alternativa a la presunción señalada, para 
eJercer la facultad del articulo 369, inciso 2a, pero sujetando 
este eJerc1cio a los plazos fatales que se han señalado anterior
mente, los que se cuentan desde el dia en que debió efectuarse la 
votac1ón, desde el dia en que se efectuó la votación o desde el dia 
en que debió hacerse efectiva la huelga, seg6n el caso. 

De cons1gu1ente, a centrarlo sensu, 
si no se produce ninguna de las s1tuaciones en las que el legisla
dor presume que los trabaJadores aceptan la 6lt1ma proposición del 
empleador, permitiéndoles, no obstante, el ejercicio de la facultad 
que nos ocupa sometida a un plazo fatal, hay que convenir que rige 
la regla general consignada en el 1nciso 2Q del articulo 369, 
tantas veces citado, en cuya v1rtud dicha facultad puede ejercerse 
"en cualqu1er oportun1dad durante el proceso de negociac1ón". 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y consideraciones anotadas, c6mpleme 
informar a Ud. que la Com1sión Negociadora puede ejercer la 
facultad establec1da en el 1nc1so 2a del articulo 369, del Código 
del Trabajo, en cualquier tiempo durante el proceso de negociación, 
incluso durante el periodo de huelga, a menos que ocurran las 
situaciones previstas en los articules 370 inciso 3a, 373 inciso 
2a, y 374 inciso 2a, del m1smo código, casos en los cuales ex1ste 
un plazo fatal para hacerlo. 
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