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DIRBCCION DEL TRABAJO J 
DEP ENTO JURIDICO 

K 10470(675)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

4184 170 
ORO. NO _____ / _____ / 

KAT.: El S1ndicato de TrabaJadores 
de Empresa Soc1edad Punta del 
Cobre S.A., Planta Bio-Cobre, 
cuyos afil1ados se encuentran 
afectos a un convenio colecti
vo vigente hasta el 30.11.96, 
puede presentar un proyecto de 
contrato colectivo no antes de 
45 dias ni después de 40 dias 
anteriores a dicha fecha, sin 
perjuic1o de la excepción pre
vista en el inciso 2Q del ar
ticulo 328 del Cód1go del Tra
baJo. 

ANT.: Presentación de 04.06.96, Sin
dicato de Trabajadores de Em
presa Soc1edad Punta de Cobre 
S.A, Planta Bio-Cobre. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulos 
322 y 328. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 4618/109, de 
04.07.90; 367/16, de 16.01.92 
y 6564/312, de 12.11.92. 

SANTIAGO, 2 2JUL l996 

A SRES DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar la 
oportunidad en que el Sindicato de Trabajadores de Empresa Sociedad 
Punta de Cobre S.A., Planta Bio-Cobre, puede presentar un proyecto 
de contrato colectivo, teniendo presente que en la empresa existe 
un conven1o colectivo vigente hasta el 30.11.96, al cual se 
encuentran afectos los trabajadores afiliados a dicha organización 
sind1cal. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo sigu1ente: 

El articulo 328, del Código del 
Trabajo, en su inciso 2Q, prescribe: 

"El trabajador que tenga un contrato 
colect1vo v1gente no DOdrá participar en otras negociaciones 
colectivas, en fechas anter1ores a las del venc1m1ento de su 
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contrato, salvo acuerdo con el empleador. Se entenderá que hay 
acuerdo del empleador Sl no rechaza la 1nclus1ón del trabaJador en 
la respuesta que dé al proyecto de contrato colect1vo, s1empre que 
en éste se haya menc1onado expresamente d1cha circunstancia". 

Del tenor del precepto legal 
precedentemente transcrito se 1nf1ere que con anter1or1dad a la 
fecha de venc1miento de un contrato colectivo, los trabajadores 
afectos a él se encuentran inhab1l1tados para part1c1par en otros 
procesos de negoc1ac1ón colect1va, salvo que exista acuerdo con el 
empleador, caso en el cual por excepc1ón, la ley permite celebrar 
un nuevo contrato colect1vo a aquellos dependientes reg1dos por uno 
que aun se encuentra vigente. 

De la m1sma norma se 1nfiere, además, 
que el prop1o leg1slador se ha encargado de prec1sar, mediante una 
presunción, que ex1ste tal acuerdo cuando el empleador no rechaza 
la 1nclus1ón del trabajador en la respuesta que dé al proyecto de 
contrato colect1vo, s1empre que en d1cho proyecto se haya menclona
do en forma expresa la circunstanc1a de que éste se encuentra 
actualmente afecto a un 1nstrumento colectivo. 

De consiguiente, al tenor de lo 
expuesto, prec1so es convenir que los trabajadores regidos por un 
contrato vigente, no pueden, antes de su vencimiento, negociar la 
suscr1pc1ón de Instrumento colectivo de 1gual naturaleza, salvo la 
excepción prevista en el Inciso 2Q del articulo 328, precedentemen
te analizada. 

Aclarado lo anterior, 
presente que el articulo 322 del Código del Trabajo, 
1Q, por su parte, prev1ene: 

cabe tener 
en su inciso 

_ "En las empresas en que ex1st1 ere 
contrato colect1vo v1gente, la presentación del proyecto deberá 
efectuarse no antes de cuarenta y c1nco dlas nl después de cuarenta 
dlas anter1ores a la fecha de venc1m1ento de dlcho contrato". 

Del precepto legal transcrito se 
desprende que en el caso de aquellas empresas con contrato 
colectivo v1gente los trabaJadores deben presentar el proyecto de 
contrato colect1vo en la oportunidad y con la antelación prevista 
en el 1nc1so 1Q de dicho articulo, esto es, no antes de 45 dias n1 
después de 40 dias anteriores a la fecha de venc1miento del 
contrato colect1vo. 

Cabe hacer presente que, todo lo 
expresado en párrafos precedentes respecto a los efectos de la 
ex1stenc1a de un contrato colectivo y a la oportunidad para 
presentar un proyecto de contrato, es plenamente aplicable en el 
evento de que los trabajadores estén regidos por un convenio 
colect1vo, como sucede en la especie, toda vez que en conformidad 
a lo previsto en el inc1so f1nal del articulo 314 del Código del 
TrabaJo, ambos tipos de 1nstrumento colect1vo producen los m1smos 
efectos, afirmación ésta que se encuentra en armon1a con lo 
sosten1do por este Serv~cio, entre otros, en los dictámenes NQs. 
4618/109, de 04.07.90, 367/16, de 16.01.92 y 6564/312, de 12.11.92. 
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Con el mérito de lo expresado 
antertormente es posible conclutr que los soctos del Stndtcato de 
Trabajadores de Empresa Sociedad Punta del Cobre S.A. Planta Blo
Cobre, que se encuentran afectos al convento colectivo suscr1to con 
fecha 23.10.94, cuya v1genc1a se ext1ende desde el 01.12.94 hasta 
el 30.11.96, no podrán participar en otras negociaciones en fechas 
anteriores a la del venclm1ento del referido conven1o colectivo, 
salvo acuerdo con el empleador en los térm1nos prevtstos en el 
lnc1so 2Q del articulo 328 del Código del Trabajo. 

Si no ex1st1ere tal acuerdo, los 
refendos trabaJadores pueden presentar un proyecto de contrato 
colect1vo no antes de cuarenta y ctnco dias n1 después de cuarenta 
dias anteriores de la fecha de vencimiento del aludido convenio 
colecttvo 

De cons1gU1ente, el Sindicato de 
TrabaJadores de Empresa Sociedad Punta del Cobre S.A., Planta Blo
Cobre, const1tu1do con fecha 16 de mayo de 1995, puede lnic1ar 
proyecto de negoc1ación colect1va con el obJeto de suscribir un 
contrato colect1vo, presentando un proyecto de contrato colectivo 
con la antelación prevista en el inciso 1Q del articulo 322, esto 
es, no antes de cuarenta y cinco dias ni después de cuarenta dias 
antertores al 30.11.96, fecha de expiración del convenio colectivo 
vigente en la empresa. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas y consideraciones expuestas 
cumpleme informar a Uds que el Sindicato de Trabajadores de 
Empresa Sociedad Punta del Cobre S.A., Planta Bio-Cobre, cuyos 
afiliados se encuentran afectos a un convenio colectivo vigente 
hasta el 30.11.96, puede presentar un proyecto de contrato 
colectivo no antes de 45 dias ni después de 40 dias anteriores a 
dtcha fecha, sin perjuicio de la excepción prevista en el inc1so 2Q 
del articulo 328 del Código del Trabajo. 
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