
DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

6686 304 
ORD. HO. _____ ¡ _____ I 

MAT.: 1) Los trabaJadores afectos a 
un proceso de negoc1ación co
lectiva con la empresa se en
cuentran amparados por el fue
ro establec1do en el articulo 
309 del Código del Trabajo 
hasta la medianoche del dia en 
que se suscriba el respectivo 
contrato, no resultando proce
dente que la empresa ponga 
término a sus contratos de 
trabajo antes de dicho plazo. 
2) El fuero establec1do en el 
articulo 156 de la ley 10.336 
de Organ1zación y Atr1buciones 
de la Contraloria General de 
la RepOblica, resulta aplica
ble al personal de la Empresa 
de Correos de Chile a partir 
del dia 27 de septlembre de 
1996. 

AHT.: Presentación de Sr. Juan Arcos 
Arr 1agada, Presidente Slndica
to Nac1onal de TrabaJadores de 
la Empresa de Correos de Chile 
de 01.10.96. 

FUENTES: 
Ley 10.336, arts. 156 y 157. 
Código del Trabajo, art. 309. 
D.F.L. NQ 10 de 1981, del Mi
nisterio de Transportes y Te
lecomun1cac1ones art. 10. 

CONCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 4324/181 de 30.07.96 
de Dirección del TrabaJo; Ord. 
26510 de 20.08.96 y Ord. 26571 
de 21.08. 96 ambos de la Con
traloria General de la RepO
blica. 

SANTIAGO' 0 2 D 1 C 1996 

A SEROR JUAN ARCOS ARRIAGADA 
PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 

- ; MERCED NQ 343 ' 
S A N T I A G 0/ 

Se han efectuado mediante documento 
del antecedente las siguientes consultas: 
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1) Si 
proceso de negoc1ac1ón colect1va 
desped1dos por ésta el mismo dia en 
contrato colectivo. 

los trabaJadores afectos a un 
con la empresa pueden ser 

que se suscr1ba el respectivo 

2) Si el fuero establecido en el 
articulo 156 de la Ley 10.336 resulta apl1cable a los trabaJadores 
de la Empresa de Correos de Ch1le. 

En respuesta a la consulta s1gnada en 
el NQ 1 cabe señalar que el articulo 309 del Cód1go del TrabaJO 
dispone: 

"Los trabaJadores 1nvolucrados en una 
negoc1ac1ón colect1va gozarán del fuero establecido en la leglsla
clón v1gente, desde los d1ez dlas anterlores a la presentación del 
proyecto de contrato colect1vo hasta la suscrlpción de este 6lt1mo, 
o hasta la fecha de notif1cac1ón a las partes del fallo arb1tral 
que se dicte". 

De esta norma se colige que los 
trabaJadores que partic1pan en un proceso de negoc1ac1ón colectiva, 
gozan de fuero desde los diez dias anteriores a la presentación del 
proyecto de contrato colectivo, hasta la suscr1pción del m1smo, o 
hasta la fecha de notificación a las partes del fallo arbitral que 
se dicte. 

Ahora bien, tanto la fecha de 
celebración del contrato colect1vo como la de notif1cac1ón a las 
partes del fallo arb1tral, a que alude el citado articulo, deben 
entenderse referidas al dia en que estos eventos acontezcan, por 
cuanto el leg1slador al prec1sar que el fuero en cuestión princ1p1a 
en los diez dias antenores a la presentación del proyecto de 
contrato, ha determ1nado que se deberá estar a esa forma de 
computar el término legal. 

Luego, tratándose, de un plazo de 
dias, el establec1do en la norma precitada, deberá estarse a lo 
preceptuado por el articulo 48 del Cód1go Civil, que en su parte 
pertinente d1spone· 

"Todos los plazos de dlas, meses, o 
aflos de que se haga menc1ón en las leyes o decretos del Presidente 
de la Rep6blica, de los trlbunales o juzgados, se entenderá que han 
de ser completos; y correrán además hasta la med1anoche del 6ltimo 
dla del plazo". 

De esta forma, el fuero establecido 
en el articulo 309 del Código del Trabajo, se extiende hasta la 
med1anoche del dia en que se suscribe el respectivo contrato 
colectivo, o hasta la medianoche de la fecha de notificación del 
fallo arbitral que se dicte. 
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2) En respuesta a la consulta s1gnada 
con este número cabe señalar que el articulo 156 de la ley 10.336 
que flJa el texto refundido de la Ley de Organización y Atribucio
nes de la Contraloria General de la República dlspone: 

"Desde treinta dlas antes y hasta 
sesenta dfas después de la elección de Presidente de la Repúbllca, 
las medidas disclplinarias de petlc1ón de renuncia y de destitución 
señaladas para los funcionarios fiscales y semflscales en el 
Estatuto Administrativo, sólo podr~n decretarse previo sumario 
Instruido por la Contralorfa General de la República y en virtud de 
las causales contempladas en dicho Estatuto. 

"Treinta dfas antes de la elecc1ón de 
Presidente de la República, los funcionarios públicos y semiflsca
les no podr~n ser trasladados o nombrados en comisión de servicio 
fuera del lugar en que eJercen sus funclones, sin per]UlCIO de lo 
d1spuesto en las leyes 9.280, 9.304, 10.616 y en el articulo 38 del 
decreto con fuerza de ley 263, de 1953. 

"Asimismo, desde tre1nta dlas antes 
de la elecc1ón de Presidente de la República quedar~n suspendidas 
todas las com1s1ones que estuvieren desempeñando los tunc1onarios 
públicos y semifiscales a que se refiere el Inciso 1º, quienes 
deber~n reintegrarse a las funciones para cuyo desempeño estén 
nombrados en prop1edad•. 

De 1gual forma, el articulo 157 del 
m1smo cuerpo legal dispone: 

"Las dlsposlciones del articulo 
anterior se aplicarán, as1m1smo, a las elecciones ordinar1as y 
extraord1nar1as dentro de las respectivas cJrcunscrlpciones 
electorales, desde treinta dfas antes de su realizaclón". 

De los preceptos legales transcritos 
fluye que durante el periodo de t1empo comprendido entre los 
tre1nta dias anteriores y los sesenta dias sigu1entes a las 
elecciones que se indican, la aplicación de las med1das dlsciplina
rias de destituc1ón y de petición de renuncia que contempla el 
Estatuto Administrativo, a los func1onar1os fiscales y sem1fiscales 
sólo podrá llevarse a efecto en virtud de un sumar1o adm1nistrativo 
prev1o, 1nstruido por la Contraloria General de la República, 
conforme a las causales establecidas en el Estatuto Administrati
vo. 

De 1gual forma, cabe hacer presente 
que la medida disc1pllnaria de petición de renuncia ya no se 
contempla en su actual Estatuto Administrativo, Ley NQ 18.834 por 
lo cual la referenc1a hecha en el articulo prec1tado debe entender
se apl1cable sólo a la medida disciplinaria de destitución. 
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De todo lo anterior se concluye que 
la med1da discipllnana de destituc1ón a que están suJetos los 
func1onar1os públ1cos regidos por el Estatuto Admin1strativo 
aprobado por la ley NQ 18.834, sólo es susceptible de aplicarse 
prev1o sumarlo 1nstru1do por la Contraloria General de la República 
y en v1rtud de las causales que el texto contempla. 

Por otra parte, en lo que respecta a 
la Empresa de Correos de Ch 1le, cabe señalar, que tal ent1dad 
creada por el D.F.L. NQ 10 de 1981 forma parte de la adm1n1strac1ón 
del Estado, por tratarse de una empresa públ1ca creada por ley. 

De 1gual forma, los trabaJadores, de 
esta empresa se encuentran reg1dos por el Código del TrabaJo, toda 
vez que el articulo 10 del D.F.L. NQ 10 d1spone: 

"El personal de la Empresa se regzrá 
por las normas de la legzslaczón laboral y personal común". 

Las c1rcunstanc1as anter1ores han 
determ1nado que este Servicio, en Ord. NQ 4324/181, de 30.07.96 se 
haya pronunc1ado sobre el part1cular señalando que "Los dependien
tes de la Empresa de Correos de Chzle t1enen la espec1al calidad 
;urld1ca de tunczonarios públicos y de trabaJadores afectos a la 
legzslac1ón laboral común, según la czrcunstanc1a corr1ente y 
part1cular de que se trata". 

De lo anterior se colige que el 
personal de la Empresa de Correos de Chile, se encuentra afecto al 
fuero establec1do por el articulo 15 de la ley 18.834, cuyo ámb1to 
de apl1cac1ón en v1rtud de rec1entes pronunciam1entos de la 
Contraloria General de la Repúbl1ca, se hace extens1vo de manera 
prec1sa a las elecc1ones mun1c1pales fl Jadas para el di a 27 de 
octubre de 1996. 

En efecto, el Ord1nar1o NQ 26510 de 
20.08.96 de la Contraloria General de la Repúbl1ca que da 1nstruc
c1ones para la apl1cac1ón de los articules 156 y s1gu1entes de la 
ley 10.336 con ocas1ón de las c1 tadas elecciones mun1c1pales, 
además de reconocer como apllcable tales disposiciones a las 
empresas del Estado creadas por ley, d1spone que a la m1sma 
lim1tac1ón establec1da en el articulo 156 de la ley 10.336, se 
encuentran sometidas las med1das expulsivas que establecen los 
regimenes JUridlcos apllcables, a d1cho personal, aun cuando no 
configuren prop1amente una sanc1ón d1sciplinaria. 

Por últ1mo, el Ordinar1o NQ 26571, de 
21.08.96 de la Contraloria General de la República, que "imparte 
1nstrucc1ones ante las elecciones munzcipales", al referirse al 
personal mun1cipal regido por el Cód1go del TrabaJo, establece que 
las causales de caducidad contempladas en los articules 160 y 161 
y aquella establecida en el NQ 6 del articulo 159, todas del Código 
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del TrabaJo, las que aun cuando no conf1gura una sanc16n disc1pl1-
nar1a, se encuentran afectos a la l1m1tac16n establecida en los 
articules 156 y 157 de la ley 10.336, por lo cual a contar del 27 
de sept1embre de 1996, tales medidas sólo pueden apl1carse previo 
sumarlo 1nvocado por este Organ1smo Públ1co, lo que v1ene a 
prec1sar más claramente lo señalado anter1ormente. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposlClones 1nvocadas y cons1derac1ones hechas valer, cúmpleme 
man1festar a Ud. que: 

1) Los trabaJadores afectos a un 
proceso de negoc1ac16n colectiva con la empresa se encuentran 
amparados por el fuero establec1do en el articulo 309 del C6d1go 
del TrabaJo hasta la med1a noche del dla en que se suscribe el 
respect1vo contrato, no resultando procedente que la empresa ponga 
térm1no a sus contratos de trabaJo antes de dicho plazo. 

2) El fuero establec1do en el 
articulo 156 de la ley 10 336 de Organ1zac16n y Atr1buc1ones de la 
Contralorla General de la Repúbl1ca, resulta apllcable al personal 
de la Empresa de Correos de Chile a part1r del d1a 27 de sept1embre 
de 1996. 
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llli.,,m, 
- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIg Regs. 
- Subdirector 
- u. As1stenc1a Técmca 

Saluda a Ud., 
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IA ESTER/FERES HAZARALA 
ABOGADO 

DIRECTO~ DEL TRABAJO , 

- Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 


