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1) El plazo m~ximo de la ~rórroga 
de vigenc1a del contrato colectivo 
anter1or a que se refiere el inci
so lQ del articulo 369 del Código 
del TrabaJo, ser~ aquél que, en 
cada caso, acuerden las partes del 
respectivo proceso de negociación. 
2) El fuero de que gozan los tra
bajadores involucrados en un pro
ceso de negociac1ón colectiva se 
mantiene durante el periodo en que 
se prorroga la vigenc1a del con
trato colectivo anter1or en con
formldad al inciso 12 del articulo 
360 del Código del Trabajo. 
3) Exist1endo contrato colectivo 
anterior, el acuerdo de las partes 
en el sent1do de prorrogar su vi
gencla a f1n de continuar las ne
gociaciones, produce al mismo 
tiempo el efecto de prorrogar el 
plazo que tienen los trabajadores 
para efectuar la votación de la 
huelga. 

ABr.: 1) Hemor~ndum NQ 55, de 11.03.95, 
de Jefe Departamento Negoc1ación 
Colectiva. 
2) Presentac1ón de 23.02.95, de 
Federación de TrabaJadores Ferro
vianos del Sur. 

FUBII'l'ES : 
Código del Trabajo, articulas 309, 
369, 1nciso lQ y 370. 

COHCORDAIICIAS: 
Dictamen NQ 658/023, de 28.01.92. 

SAHTIAGO, 2 ASO 1995 

A SRES. FEDERACION DE TRABAJADORES 
FERROVIARIOS DEL SUR 
SERRANO 670 
COtfCEPCIOtf/ 

Mediante presentación citada en el antece
dente solicitan un pronunciam1ento de esta Dirección acerca de las siguientes 
matenas: 

1) Plazo méximo por el 
prorrogar la v1gencia del contrato colectivo anter1or en virtud 
to en el inciso lQ del articulo 369 del Código del Trabajo. 

cual procede 
de lo dispues-
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2) Si el fuero que asiste a los 
trabaJadores involucrados en un proceso de negociación colectiva 
subsiste durante el periodo de prórroga a que se refiere el punto 
anterior, y 

3) Si la prórroga de vigenc1a del 
contrato colectivo anterior produc1ria el efecto de prorrogar, 
tamb1én, el plazo para efectuar la votación de huelga. 

1nformar a Ud. lo s1guiente: 

consulta signada con este 
articulo 369 del Código del 

Sobre el particular, cúmpleme 

1) En lo que dice relación con la 
número, cabe tener presente que el 
Trabajo, en su inciso lQ, dispone: 

" Si llegada la fecha de término 
" del contrato, o transcurridos m~s de cuarenta y cinco dias 
" desde la presentación del respectivo proyecto si la negociación 
" se ajusta al procedimiento del Capitulo I del Titulo II, o m~s 
" de sesenta si la negociación se ajusta al procedim1ento del Ca
" pitulo II del Titulo II, las partes aún no hub1eren logrado un 
" acuerdo, podr~n prorrogar la vigencia del contrato anterior y 
" continuar las negoc1aciones". 

Del precepto legal transcrito se 
desprende, en primer lugar, que el legislador ha facultado a 
ambas partes para prorrogar la vigencia del contrato colectivo 
anterior y continuar las negociaciones si no se hubiere llegado 
todavia a un acuerdo al cumplirse la fecha de térm1no de dicho 
contrato colect1vo. 

Del mismo precepto se infiere, asi
mismo, que en el caso que no exista contrato colectivo anter1or y 
se completen cuarenta y cinco o sesenta dias de iniciada la nego
Ciaclón colectiva, según se trate de un proyecto presentado por 
un sindicato de empresa o un grupo de trabaJadores de una misma 
empresa o por dos o m~s sindicatos de distintas empresas, un sin
dicato interempresa o una federación o confederac1ón, sin que se 
hubiere logrado un acuerdo, las partes pueden 1gualmente conti
nuar con las conversac1ones a objeto de lograrlo. 

Precisado lo anterior, y a objeto 
de evacuar el pronunc1amiento requerido en el ámbito de la 
consulta planteada, se hace necesar1o determinar cual es el plazo 
máximo por el cual se puede prorrogar la v1genc1a del contrato 
colect1vo anter1or a f1n de cont1nuar las negociac1ones tendlen
tes a lograr un acuerdo entre las partes. 

Ahora bien, del análisis de la 
norma legal antes transcr1ta y comentada, es dable apreciar que 
el leg1slador, al facultar a las partes para acordar la prórroga 
a que en la m1sma se alude, no establec1ó llm1tes en cuanto al 
tiempo de duración de la misma, circunstancia ésta que autoriza 
para sostener que queda entregada al acuerdo de las partes 
contratantes la fijac1ón del lapso correspondiente, debiendo 
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éstas, al convenir la señalada prórroga, establecer, asimismo, la 
fecha hasta la cual se mantendr~ la vigencia del contrato colec
tlvo anterior con la f1nalidad antes ind1cada. 

Al tenor de lo expuesto, preciso es 
concluir que el plazo máximo de duración de la prórroga a que se 
refiere el 1nc1so lQ del citado articulo 369 del Código del 
Trabajo, será el que, en cada caso, acuerden las partes involu
cradas en el respect1vo proceso de negociación colectiva. 

2) 
segunda consulta formulada cabe 
Código del Trabajo, prescribe: 

Por lo 
señalar 

que concierne a la 
que el articulo 309 del 

" Los trabajadores involucrados en 
" una negociación colectiva gozar~n del fuero establecido en la 
" legislación vigente, desde los diez dias anteriores a la pre
" sentación del proyecto de contrato colectivo hasta la suscrip
" ción de este óltimo, o hasta 1 a fecha de notificación a las 
" partes del fallo arbitral que se dicte". 

Del precepto legal preinserto se 
1nfiere que el legislador para garantizar el normal desarrollo 
del proceso de negociación colectiva, otorgó expresamente el 
benefic1o del fuero a los trabajadores que estuv1eren involucra
dos en dicho proceso, por un periodo que abarca desde los diez 
dias anteriores a la presentación del proyecto y hasta la conclu
Slón misma de la negoc1ación colectiva, lo que se produce, segón 
el tenor de la norma en comento, con la suscripción del contrato 
colectivo o con la notificación del fallo arbitral que se dicte, 
segón el caso. 

Ahora bien, el ejercicio de la fa
cultad prevista en el inciso lQ del articulo 369 del Código del 
Trabajo, ya analizado, esto es, la de prorrogar la vigencia del 
contrato colectivo anterior, no significa, de modo alguno, la 
conclusión del respectivo proceso de negociación colectiva, si se 
considera que, como ya se expresara, la misma tiene, precisa
mente, por finalidad, continuar las neqociac1ones tendientes a 
obtener un acuerdo entre las partes. 

la v1gencia del contrato 
ciando. 

En otros térm1nos, sólo se prorroga 
anterior con el objeto de segu1r nego-

De consiguiente, atendido lo prece
dentemente expuesto, forzoso es concluir que el fuero de que 
gozan los dependientes involucrados en un proceso de negociación 
colect1va se mantiene durante la prórroga a que se refiere el 
citado Inciso lQ del articulo 369 del Código del Trabajo, por 
cuanto tal c1rcunstanc1a implica que no se ha produc1do la 
conclusión del proceso de negociación, esto es, no se ha suscrito 
el contrato colectivo ni se ha notificado el fallo arbitral, 
segón el caso, condición necesaria para la extinción de la 
señalada prorrogativa conforme al referido precepto legal. 
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De ello se s1gue que el empleador 
no puede, en el lapso que comprenda dicha prórroga poner término 
a los contratos de trabaJo de los dependientes involucrados, sal
vo autorización JUdiclal previa, la que sólo podrá otorgarse si 
la causal invocada es el vencimiento del plazo convenido para la 
duración del contrato o la conclusión del trabajo o servicio que 
le d10 origen, o alguna de las causales previstas en el articulo 
160 del Código del Trabajo, todo ello en conform1dad a lo preve
nido en el articulo 174 del mismo cuerpo legal. 

3) En cuanto a la consulta signada 
con este número, cabe se~alar que la doctrina vigente de este 
servicio sobre la materia se encuentra contenida en el punto 32 
del dictamen NQ 6179/345, de 05.11.93, cuya copia se adjunta, el 
que, en lo pertinente, señala: 

" Existiendo contrato colectivo 
" anter1or el acuerdo de las partes en el sentido de prorrogar su 
" vigencia, a fin de continuar las negociaciones, esto es, el uso 
" de la facultad contemplada en el inciso 12 del articulo 145, 
" produce al m1smo tiempo el efecto de prórrogar el plazo que 
" t1enen los trabajadores para efectuar la votación de huelga". 

Es necesario precisar que la refe
rencla que en el menc1onado dictamen se hace al articulo 145 de 
la ley 19.069 debe entenderse hecha actualmente al articulo 369 
del Cód1go del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre 
las dispos1ciones legales citadas y consideraciones 
cámpleme informar a Uds. lo siguiente: 

la base de 
formuladas, 

ll El plazo máximo de prórroga de 
vigencia del contrato colectivo anterior acordada en virtud de lo 
preven1do en el inciso 12 del articulo 369 del Código del Traba
jo, será aquél que, en cada caso, acuerden las partes del respec
tivo proceso de negociac1ón. 

2) El fuero de que gozan los traba
jadores involucrados en un proceso de negociación colectiva se 
mantiene durante el periodo en que se prorroga la v1gencia del 
contrato colectivo anterior con el fin de continuar las negocia
ciones. 

3) Existiendo contrato colectivo 
anter1or, el acuerdo de las partes en el sentido de prorrogar su 
vigencia, a fin de continuar las negociaciones, esto es, el uso 
de la facultad contemplada en el inciso 12 del articulo 346, 
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produce al mismo tiempo el efecto de prorrogar el plazo que 
tienen los trabaJadores para efectuar la votación de la huelga. 

~S/nar 
Dlstrlbuci6n: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Dptos. D.T. 
Subdirector 
U. Aslstenc1a 
XIII Reglones 

Técn1ca 

Saluda a Ud., 

R~s~ 
OGADO NAZ~ 

TOR DEL TRABAJO 


