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1) Los S1ndicatos de Trabaja
dores números 1 y 2 de ex Pes
quera Indo S .A. sólo pueden 
presentar proyectos de contra
to colectivo al vencimiento 
del plazo de dos años de cele
brado el último contrato co
lectivo suscrito por los Sin
dicatos de Trabajadores núme
ros 1) y 2) de Pesquera Eperva 
S.A., esto es, al 31 de di
ciembre del presente año y, en 
todo caso, con la antelación 
indicada en el inciso 1Q del 
articulo 322 del Código del 
TrabaJo. 
2) Los Sindicatos de Trabaja
dores números 1) y 2) consti
tuidos en ex Pesquera Indo 
S.A. pueden negoc1ar colecti
vamente en conjunto con las 
organizaciones sindicales 
existentes en Pesquera Eperva 
S.A. 
Consulta de 27.06.96, de los 
Sindicatos de Trabajadores 
NQs. 1 y 2 de ex Pesquera Indo 
S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
6Q; 303, inciso 1Q; 322, inci
sos 1Q y 3Q y 326, incisos 1Q 
y 22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2531/91, de 05.-
05.92. 

SANTIAGO, o 7 ASO 1996 

A SRES. JOSE VALENZUELA C., BERNARDO PAREDES A., 
JOSE DIAZ PINTO, ANDRES ESTICA B. Y GUILLERMO PIZARRO CH. 
DIRIGENTES DE LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES NQs. 1 Y 2 
DE EX PESQUERA INDO S.A. 
SERRANO NQ 1074 
!QUIQUE/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita un pronunciamiento sobre los siguientes 
puntos: 

1) Efecto que produce en el derecho 
a negoc1ar colectivamente la no presentación oportuna de un 
proyecto de contrato colectivo por parte de las organizaciones 
s1ndicales consultantes, teniendo presente la existencia de dos 



2 

instrumentos colectivos de trabajo que vencen, el 31 de agosto de 
1996, en el caso de los S1ndicatos números 1) y 2) de ex Pesquera 
Indo S.A. y el 31 de dic1embre del mismo año, trat~ndose de los 
Sindicatos de TrabaJadores números 1 y 2 de Pesquera Eperva S.A. 

2) Si, atendida la fusión de las 
Empresas Pesquera Indo S.A. y Pesquera Eperva S.A., los Sindicatos 
de Trabajadores n(lmeros 1 y 2 constiuidos en la primera pueden 
negociar colectivamente en conjunto con los Sindicatos de Trabaja
dores números 1 y 2 const1tuidos en Pesquera Eperva S.A. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

1) El articulo 322 del Código del 
TrabaJo, en su 1nc1so lQ, previene: 

"En las empresas en que existiere 
contrato colect1 vo v1 gente, la presentación del proyecto deberd 
efectuarse no antes de cuarenta y cinco dias ni después de cuarenta 
dfas anteriores a la fecha de vencimiento de dicho contrato". 

Del precepto legal precedentemente 
transcr1to se desprende que por expresa disposición del legislador 
en aquellas empresas afectas a un contrato colectivo, la presenta
ción de nuevos proyectos debe realizarse necesariamente en el plazo 
comprendido entre los cuarenta y cinco y cuarenta dias anteriores 
a la fecha del vencimiento de dicho contrato, ambos inclusive. 

Ahora bien, considerando que estamos 
en presencia de una norma legal de car~cter imperativo, es posible 
sostener, en primer término, que en una empresa con contrato 
colectivo vigente no resulta procedente el inicio de la negociación 
colectiva fuera de este plazo. 

No obstante, la regla anterior 
resulta apllcable exclusivamente mientras exista un instrumento 
colectivo vigente, de suerte tal que de no existir éste, o de 
haberse extinguido el celebrado anteriormente, estaremos en 
presencia de una situación distinta, reglamentada expresamente por 
el articulo 317 del mismo cuerpo legal, en conformidad al cual en 
las empresas con contrato colectivo extinguido, los trabajadores 
pueden presentar un proyecto de contrato colectivo en el momento 
que estimaren conveniente, salvo durante el periodo que el 
empleador hubiere declarado no apto para iniciar negociaciones. 

Con todo, con el propós 1 to de aclarar 
el alcance de los preceptos antes comentados es preciso consignar 
que en el evento que los trabajadores no presentaran oportunamente 
el proyecto de contrato colectivo y en la empresa existiere, 
paralelamente, otro instrumento colectivo vigente, como sucede en 
la situación mater1a del presente informe, según consta de los 
antecedentes acompañados, no resulta aplicable el articulo 317 del 
Código del TrabaJo antes alud1do, sino el inciso tercero del 
articulo 322 del mismo cuerpo legal de acuerdo al cual: 



3 

"Los trabajadores que no part1ciparen 
en los contratos colect1vos que se celebren y aquellos a los que, 
hab1endo ingresado a la empresa con poster1or1dad a su celebración, 
el empleador les hub1ere extend1do en su totalldad el contrato 
respectivo, podr~n presentar proyectos de contrato colectivo al 
venc1m1ento del plazo de dos años de celebrado el último contrato 
colect1vo, cualqu1era que sea la durac1ón efect1va de éste y, en 
todo caso, con la antelación Indicada en el Inciso primero, salvo 
acuerdo de las partes de negociar antes de esa oportunidad, 
entendiéndose que lo hay cuando el empleador dé respuesta al 
proyecto respect1vo, de acuerdo con el articulo 329". 

De la norma legal preinserta se 
collge que 51 en la respectl va empresa hub1ere otros contratos 
colect1vos vigentes y los trabajadores no hubieren presentado el 
proyecto en la oportunidad señalada en el inciso 1Q del articulo 
322 del Cód1go del TrabaJo, sólo podrán hacerlo, posteriormente, al 
venc1m1ento del plazo de dos años de celebrado el últ1mo contrato 
colectivo, cualqu1era sea la duración efectiva de éste y, en todo 
caso con la antelac1ón indicada en el inc1so primero del articulo 
322 del Cód1go del TrabaJo, salvo que las partes hubieren acordado 
negociar colect1vamente antes de esa oportun1dad. 

Ahora b1en, en la especie, según 
consta de los antecedentes aportados por las organizaciones 
s1nd1cales consultantes, existen contratos colectivos v1gentes que 
vencen el 31 de agosto y el 31 de diciembre del presente año y no 
concurre acuerdo alguno de las partes respecto a la fecha de la 
negociación colectiva, por lo cual con el mérito de lo expuesto en 
los párrafos anteriores, es posible concluir que los Sindicatos de 
Trabajadores números 1 y 2 de ex Pesquera Indo S.A. sólo pueden 
presentar proyectos de contrato colectivo al venc1miento del plazo 
de dos años de celebrado el último de los instrumentos colectivos 
antes aludidos, esto es, al 31 de diciembre del presente afio y, en 
todo caso, con la antelación indicada en el inciso 1Q del articulo 
322 del Cód1go del TrabaJo. 

2) El articulo 6Q del Código del 
TrabaJo, dispone: 

"El contrato de trabajo puede ser 
IndiVIdual o colectivo. 

"El contrato es individual cuando se 
celebra entre un empleador y un trabajador. 

"Es colectivo el celebrado por uno o 
m~s empleadores con una o m~s organizaciones sindicales o con 
trabaJadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos 
y otros, con el obJeto de establecer condiciones comunes de trabajo 
y de remunerac1ones por un tiempo determinado". 

De la norma legal precedentemente 
transcr1ta se colige que es contrato colect1vo el celebrado por uno 
o más empleadores con una o más organ1zaciones s1nd1cales o con 
trabajadores que se unen para negoc1ar colectivamente, o con unos 
y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo 
y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
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El articulo 303 del mismo cuerpo 
legal, por su parte, en su inc1so lQ, establece: 

"Negociación colectiva es el 
proced1m1ento a través del cual uno o mJs empleadores se relac1onan 
con una o mJs organizaciones sindicales o con trabajadores que se 
unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condic1ones comunes de trabajo y de remuneraciones por 
un t1empo determ1nado, de acuerdo con las normas contenidas en los 
art!culos sigulentes". 

De la disposición legal preinserta 
fluye que negociación colectiva es el procedimiento por medio del 
cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizacio
nes s1ndicales o con trabajadores que se unen para tal efecto o con 
unos y otros, con el objeto de establecer condic1ones comunes de 
trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo 
con las normas contenidas en el Código del Trabajo. 

Del anális1s armónico de los 
preceptos legales precedentemente transcritos se desprende que el 
legislador ha radicado los efectos del contrato colectivo en 
quienes hubieren sido "partes" del proceso de negociación, 
entend1éndose por tales el o los empleadores y los socios de el o 
los sindicatos que negociaron colectivamente, como también, el 
grupo de trabaJadores que lo hizo, segón el caso. 

En estas circunstancias, es posible 
afirmar que en la especie, atendida la fusión de las empresas 
Pesquera Indo S .A. y Pesquera Eperva S .A., y a la luz de lo 
expresado precedentemente, no existe inconveniente juridico para 
que los S1ndicatos de Trabajadores nómeros 1 y 2 constituido en la 
primera empresa nombrada negocie colectivamente en conjunto con los 
Sindicatos de Trabajadores nómeros 1 y 2 constituidos en la 
segunda. 

Lo expresado se corrobora si se tiene 
presente que el ordenamiento juridico laboral vigente contempla 
expresamente la posibilidad de que varios sindicatos negocien 
colect1vamente en forma conjunta. 

En efecto, el articulo 326 del Código 
del TrabaJo, en sus dos primeros incisos, prescribe: 

"La representación de los trabajado
res en la negociación colectiva estarJ a cargo de una comisión 
negociadora integrada en la forma que a continuación se indica. 

"Si el proyecto de contrato colectivo 
fuere presentado por un s1ndicato, la comisión negociadora será el 
director1o s1nd1cal respectivo, y si varios s1ndicatos hicieren una 
presentación conjunta, la comisión indicada estará integrada por 
los directores de todos ellos". 
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Es necesario, finalmente, remitirse 
a lo expresado en el numerando lQ que antecede en cuanto a que los 
sind1catos de que se trata solo pueden presentar proyectos de 
contrato colectl vo al vencimiento del plazo de dos años antes 
alud1do. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1ciones legales citadas y de las consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar lo s1gu1ente: 

1) Los Sindicatos de TrabaJadores 
números 1 y 2 de ex Pesquera Indo S .A. sólo pueden presentar 
proyectos de contrato colectivo al vencimiento del plazo de dos 
años de celebrado el últ1mo contrato colect1vo suscr1to por los 
Sindicatos de TrabaJadores números 1 y 2 de Pesquera Eperva S.A., 
esto es, al 31 de diciembre del presente año y, en todo caso, con 
la antelación indicada en el inciso lQ del articulo 322 del Código 
del TrabaJo, y 

2) Los Sindicatos de Trabajadores 
números 1 y 2 const1tuidos en ex Pesquera Indo S.A. pueden negociar 
colectivamente en conjunto con las organizaciones sindicales 
existentes en Pesquera Eperva S.A. 

Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 

a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


