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SANTIAGO, 25 SEP 1995 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SE~ORES FEDERACION DE TRABAJADORES 
FERROVIARIOS DEL SUR 
SERRANO NQ 670 
C O N e E P e I O N/ 

Se ha est1mado necesar1o aclarar el 
punto 2 del dictamen NQ 4814/224, de 02.08.95, el cual, después 
de prec1sar que el fuero de los dependientes Involucrados en un 
proceso de negociación colect1va se mantiene durante la prórroga 
a que se ref1ere el 1nc1so lQ del articulo 369 del Cód1go del 
TrabaJo, sefiala que: '' el empleador no puede durante el lapso 
'' que comprenda d1cha prórroga poner térm1no a los contratos de 
'' trabaJo de los Involucrados, salvo autor1zac1ón JUd1c1al pre
" via, la que sólo podrá concederse s1 la causal 1nvocada es el 
'' venc1m1ento del plazo conven1do o la conclusión del trabaJo o 
'' servicio que le d1ó or1gen, o alguna de las causales contempla
,, das en el articulo 160 del Cód1go del TrabaJo, todo ello en 
" Virtud de lo preven1do en el articulo 174 del c1tado cuerpo le
" gal" 

Ahora b1en, ten1endo presente la 
regla especial que en relación a la materia se contiene en el 
articulo 310, incLso 2Q, del m1smo Cód1go, conforme a la cual, no 
se requ1ere solicitar el desafuero de los trabaJadores afectos a 
contratos a plazo flJo s1 éstos exp1raren durante el periodo de 
fuero referido en el inCiSO lQ del articulo 309, ya anal1zado al 
evacuar el d1ctamen que nos ocupa, prec1so es afirmar que la 
tnclusión en el párrafo antes transcrito de la causal de venci
miento del plazo conven1do no se av1ene con la norma prev1sta en 
el tnc1so 2Q del articulo 310, antes c1tado, deb1endo, por ende, 
procederse a su el1m1nac1ón. 
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De este modo, el párrafo 
reftere la presente aclarac ón y que se conttene en 
tntctal de la págtna 4 del <hctamen NQ 4814/229, de 
debe entenderse reemplazado por el stgutente: 

a que se 
la parte 

02.08.95, 

" De ello se stgue que, a excepctón 
" de la sttuactón prevtsta en el articulo 310, tnctso 2Q del Có
" dtgo del TrabaJo, el empleador no puede, en el lapso que com
" prende dtcha prórroga, poner térmtno a los contratos de trabaJo 
11 de los dependtentes tnvolucrados, salvo autortzactón JUdtctal 
" prevta, la que sólo podrá otorgarse st la causal tnvocada es la 
" conclustón del trabaJo o serv1c1o que dto ortgen al contrato o 
11 alguna de las causales prevtstas en el articulo 160 del mtsmo 
" Códtgo" 
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Saluda a Ud., 

MARIA FERES NAZa«~A 
OGADO 

DIRECTOR DEL TRABA O 


