
DEPARTAMENTO JURIDICO 
17017-2000 N°( 1063)-2000 

f 0724 1 0029t 
MAT. :1)EI aperc1b1m1ento legal que corresponde aphcar 
a aquel empleador que no ha dado cabal cumplimiento a 
los requrs1tos establecidos en el artículo 329 del Cod1go 
del Traba¡o es el señalado en el1nc1so 1° del art1culo 332 
del m1smo cuerpo legal, esto es, una multa ascendente 
al ve1nte por c1ento de las remuneraciones del ult1mo 
mes de todos los traba¡adores comprendidos en el 
proyecto de contrato colectivo 
2.-La facultad de comunrcar al resto de los trabaJadores 

la c1rcunstanc1a de haberse presentado un proyecto de 
contrato colectivo puede ser e¡erc1da por el empleador 
s1n Importar el número de dependientes a qu1enes va 
drrrg1da, Siempre que se efectúe respecto de "todos los 
demás trabaJadores de la empresa", hab1htados para
negociar colectivamente, s1n excepción 
3.-EI empleador se encuentra 1nhab1lrtado, frente a un 
convenro colectivo, para hacer uso de la facultad 
contenrda en el art1culo 318 del Cód1go del Traba¡o, 
atendido lo cual, los demás traba¡adores de la empresa 
que no estuvieren Involucrados en dicho Instrumento, 
mantienen su derecho a presentar sus prop1os proyectos 
de contrato colectivo cuando lo est1men convenrente 
ANT.: 1 -Presentación de COTIACH, de 06 11 2000 
2.- Memo N° 167 de Depto Jurid1co, de 19 12 2000 
3.- Memo N° 467 de Depto Relac1ones Laborales, de 
27 12 2000 
FUENTES LEGALES: Const1tuc16n Pollt1ca, art 19 N°s 
16, 1nc 5° y N° 26 y Cód1go del Traba¡o, arts 317, 318, 
319, 329, 331 y 332 
CONCORDANCIAS. Ord 1247n8, de 24 03 1993 y 
6255/289, de 26 1 O 1994 

SANTIAGO, 

7 2 FfR ?nnt 
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SRES DIRIGENTES COTIACH 
OLIVARES N° 1486 
SANTIAGO 

Med1ante presentac1on del antecedente, la 
Confederación Nacional de Federaciones y Srnd1catos de Traba¡adores de la lndustna 
Alrment1c1a, el Tunsmo, la Gastro-Hoteleria, Denvados y S1m1lares -GOTIACH -, se ha 
d1ng1do a este Serv1c1o para solrc1tar un pronunc1am1ento respecto de las s1gu1entes 
m aterras 

1 -Establecer las consecuencias ¡urrd1cas que 
contempla el legislador, para el caso de que la parte empleadora no dé cumphm1ento a los 
requ1s1tos señalados en el1nc1so 1° del articulo 329 del Cod1go del Traba¡o, en el trám1te 
de la respuesta 

2 - Determinar, a la luz de lo dispuesto en el 
articulo 318 del Cód1go del Traba¡o, el alcance legal de la facultad de que dispone el 



' ' 

2 

empleador para comumcar al resto de los trabajadores de la empresa que ha s1do 
presentado un proyecto de contrato colectivo 

3 - Prec1sar SI la facultad establecida en el 
articulo 318 del Código del Trabajo solo es aplicable respecto de la negoc1ac1on colectiva 
reglada 

Sobre el particular, cúmpleme Informar a Ud 
lo s1gu1ente 

1 - En lo que respecta a la pnmera consulta, 
cabe precisar que el articulo 331, 1nc1sos 1° al4°, del Cód1go del Trabajo establece 

"Rec1b1da la respuesta del empleador, la 
com1s1on negociadora podrá reclamar de las obse!Vac1ones formuladas por este, y de las 
que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las d1spos1c1r;>nes del presente 
Cód1go 

La reclamación debera formularse ante la 
Inspección del Trabajo dentro del plazo de cmco dlas contados desde la fecha de
recepciOn de la respuesta La lnspecc1ón del Trabajo tendrá 1gual plazo para 
pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación 

No obstante, s1la negoc1ac1on mvolucra a mas 
de mil trabajadores, la reclamación deberá serresuelta por el Dlfector del Trabajo 

La resolución que acoja las obse1Vac1ones 
formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no 
mfenor a cmco m supenor a ocho dlas contados desde la fecha de noflflcac1ón de la 
resolución respect1va, bajo aperc1b1m1ento de tenerse por no presentada la cláusula o el 
proyecto de contrato, o de no haber respondtdo oportunamente el proyecto, según el 
caso • 

De la d1spos1c1ón legal transcnta fluye que una 
vez que el empleador ha dado respuesta al proyecto de contrato colectivo, la com1s1on 
negociadora puede reclamar de las observaciones expresadas por éste y de su 
respuesta, por estimar que las m1smas no se ajustan a las d1spos1c1ones del Cód1go del 
Trabajo 

Se desprende, además, que en el evento de 
que se acojan las observaciones presentadas, por el Inspector del Trabajo respectivo, o 
b1en, por el Director del Trabajo, s1 la negoc1ac1ón mvolucrare a mas de mil trabajadores, 
la resolución pertinente deberá ordenar a la parte que corresponda su enmienda, 
dentro del plazo que la m1sma norma señala, bajo aperc1b1m1ento de tenerse por no 
presentada la cláusula o el proyecto de contrato, o de no haberse respondido 
oportunamente el proyecto, segun el caso 

Ahora b1en, el aperc1b1m1ento a que se refiere 
la norma, en comento, debe entenderse refendo en su pnmera parte, es decir, "tenerse 
por no presentada la cláusula o el proyecto de contrato", a la com1s1ón negociadora, en 
tanto que la advertencia "de no haber respondido oportunamente el proyecto" está 
rem1t1da a la parte empleadora 

S1gu1endo con el razonamiento antenor cabe 
señalar que en el caso que el empleador no responda de acuerdo a las formalidades 
presentas en el art1culo 329 del Cod1go del Trabajo, el Inspector o el Director del Trabajo, 
en su caso, al acoger la objeCión de legalidad planteada en el proced1m1ento de reclamo, 
debe ordenar su enmienda bajo aperc1b1m1ento de tenerse por no respondido 
oportunamente el proyecto Pues b1en, este supuesto aparece defimdo precisamente por 
el articulo 332 1nc1so 1°, del m1smo cuerpo legal, cuando señala que "s1 el empleador no 
d1ere respuesta oportunamente al prqyecto de contrato colectivo, será sancionado con 
una multa ascendente al vemte por c1ento de las remuneraciones del ult1mo mes de todos 
los trabajadores comprendidos en el proyecto de contrato colectivo • 
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Cabe agregar que el aperc1b1m1ento 
establecido en el mc1so final del articulo 332, del Cód1go del TrabaJo, esto es, tener por 
aceptado el proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores solo es 
aplicable respecto de aquellos empleadores que llegado el v1gés1mo d1a, contado desde la 
presentación del proyecto, Simplemente no le han dado respuesta Pues bien, 
considerando que en este caso, el empleador mcurre en una sanc1on especialmente 
grave, no corresponde aplicarla por analogia a otros supuestos de 1nfracc1on en que 
1ncurra, como por e¡emplo om1t1r las formalidades que se señalan en el articulo 329 1nc1so 
1 o del Cod1go del TrabaJo, s1tuac1ón que, ademas, llene establecida expresamente una 
sanc1ón en la ley 

De este modo, de conformidad con lo 
expuesto precedentemente, posible resulta afirmar que el aperc1b1m1ento legal que 
corresponde aplicar a aquel empleador que no ha dado cabal cumplimiento a los 
requ1s1tos establecidos en el articulo 329 del Cód1go del TrabaJo es el señalado en el 
1nc1so 1° del artículo 332 del m1smo cuerpo legal, esto es, una multa ascendente al vemte 
por c1ento de las remuneraciones del ultimo mes de todos los trabaJadores comprendidos 
en el proyecto de contrato colectivo 

2) En relación con la consulta s1gnada con 
este número, cabe señalar que el Cód1go del TrabaJo en su articulo 317, 1nc1so 1°, 
establece 

• En las empresas en que no existiere contrato 
colect1vo antenor, los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato 
colect1vo en el momento que lo est1men convemente" 

A su vez, el articulo 318, del Cod1go del 
Traba¡o, prescnbe 

• Dentro de los cmco d1as s1gwentes de 
rec1b1do el proyecto de contrato colectivo el empleador podrá comumcar tal clfcunstanc¡a 
a todos los demás trabajadores de la empresa y a la Inspección del Trabajo • 

Por su parte el articulo 319 del m1smo cuerpo 
legal señala 

"S1 el empleador no efectuare tal 
comumcac1ón, deberá negoc1ar con qwenes hubieren presentado el proyecto 

En este evento, los demás trabajadores 
mantendrán su derecho a presentar proyectos de contratos colectivos en cualqwer 
t1empo, en las condiCiones establecidas en este Cód1go En este caso, reglfá lo dispuesto 
en este arllculo y en el precedente • 

Del análisis con¡unto de las d1spos1c1ones 
legales c1tadas se mfiere que en aquellas empresas en donde no hub1ere contrato 
colect1vo antenor los traba¡adores podran presentar proyectos de contrato colectivo en 
cualqu1er momento, y que rec1b1do el correspondiente proyecto el empleador se encuentra 
facultado para comumcar tal c1rcunstanc1a a los demás traba¡adores que alh laboran, 
dentro de los c1nco dias s1gu1entes a la fecha de su presentación, caso en el cual, deberá 
efectuar 1gual comumcac1ón a la respectiva Inspección del TrabaJo, dentro del m1smo 
plazo 

Se concluye, ademas, que en el evento que el 
empleador no haga uso del derecho de comunicar al resto de los trabaJadores de la 
empresa de la c1rcunstanc1a de haberse presentado un proyecto, los demas trabajadores 
mantienen su derecho a negoc1ar en cualquier época, en las cond1c1ones establecidas en 
el Cód1go del TrabaJO 

Cabe agregar que esta atnbuc1on de que goza 
el empleador, dentro del proceso de negoc1ac1ón colectiva reglado, t1ene como finalidad 
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permitirle, al 1gual que aquella norma contemda en el 1nc1so final del art1culo 315 del 
Cód1go del TrabaJo, reunir todos los procesos de negoc1ac1ón colectiva, dentro de su 
empresa, en un m1smo penodo Una vez ejercida esta facultad se agota y el empleador no 
podra efectuar nuevas comumcac1ones, frente a la presentac1on de nuevos proyectos de 
contrato colectivo En este caso, los trabajadores notificados de acuerdo con el articulo 
318 del Cód1go del Trabajo, que no presenten, dentro del plazo de tre1nta dias contados 
desde la fecha de la comumcac1ón, sus proyectos de contrato colect1vo, deberan estarse a 
lo dispuesto en el articulo 322 de Cód1go del TrabaJo, en cuanto a la época en que les 
correspondena 1mc1ar negoc1ac1ones 

Finalmente, respecto de la pregunta especifica 
que se refiere a la necesidad de que ex1sta un numero mlmmo de trabajadores, dentro de 
la empresa, a qu1enes deb1era 1r d1ng1da la comumcac1ón, cabe señalar que la norma 
contemda en el art1culo 318 de Cód1go del TrabaJo, no hace distingo alguno, refir1endose 
úmcamente, "a todos los demás trabaJadores de la empresa", sm d1scr1m1nar respecto del 
hecho que reunan o no el quórum necesano para presentar un proyecto de contrato 
colectivo, de suerte tal que, la umca llm1tac1on para su eJerciCio consiste en efectuarla 
respecto del total de los trabajadores restantes, habilitados para negociar colectivamente 
dentro de la empresa, Sin excepción 

3) En lo que d1ce relac1ón con la tercera 
consulta planteada, cabe prec1sar que la mterpretac1ón armómca de las d1spos1c1ones que 
regulan la matena en comento, perm1te sostener que la facultad que as1ste al empleador 
de comumcar al resto de los trabaJadores de la empresa la c1rcunstanc1a de haberse 
presentado un proyecto de contrato colectivo de trabajo, ha s1do c1rcunscnta por el 
legislador, exclusivamente, a la negoc1ac1ón colect1va reglada, vale dec1r, aquel 
proced1m1ento contemdo en el Cód1go del TrabaJo, L1bro IV, Titulo 11, • De la Presentac1on 
y Tram1tac1on del Proyecto de Contrato Colectivo", Capitulo 1," De la Presentación Hecha 
por S1nd1catos de Empresa o Grupos de TrabaJadores", lo que a la vez, perm1te sostener 
que no corresponde que el empleador ejerza tal facultad respecto de los convemos 
colectivos, suscritos a la luz del articulo 314, del Cód1go del Trabajo, que se celebren en 
la empresa 

La conclus1ón antenor encuentra su 
fundamento en la Const1tuc1on Polit1ca de la República de Chile que en su articulo 19 N° 
16, mc 5°, establece que " la negoc1ac1ón colectiva con la empresa en que laboren es un 
derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no perm1ta 
negoc1ar La ley establecerá las modalidades de la negoc1ac1on colectiva y los 
proced1m1entos adecuados para lograr una soluc1on Justa y pacifica La ley señalara los 
casos en que la negoc1ac1ón colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que 
corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya orgamzac1on y atr1buc1ones se 
establecerán en ella • 

Por su parte la m1sma norma constitucional en 
su N° 26 señala que la ley otorga a todas las personas " la segundad de que los preceptos 
legales que por mandato de la Const1tuc1ón regulen o complementen las garantias que 
ésta establece o que las llm1ten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los 
derechos en su esencia, m Imponer cond1c1ones, tnbutos o requ1s1tos que 1mp1dan su libre 
ejerCICIO" 

Del análls1s conJunto de los preceptos 
anotados es posible colegir, que un acto voluntano de las partes, como es el acordar 
directamente cond1c1ones colectivas de trabajo y remuneraciones entre un grupo de 
trabajadores y su empleador, med1ante la celebración de un convemo colectivo de 
aquellos reg1dos por los articulos 314 y 351 del Cód1go del TrabaJo, no podr1a 1mped1r a 
otros trabaJadores, dentro de la empresa, hacer uso de su legítimo derecho a part1c1par 
en un proceso de negoc1ac1ón colectiva reglado, utilizando para este efecto todas las 
prerrogativas que la ley les otorga en estas c1rcunstanc1as 

A la luz de lo expuesto, se debe conclUir que 
atendido que el empleador se encuentfa mhab1lltado, frente a un convemo colectivo, para 
hacer uso de la facultad contemda en el articulo 318 del Cód1go del Trabajo, los demás 
trabaJadores de la empresa que no estuvieren Involucrados en d1cho Instrumento, 
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mantienen su derecho a presentar sus prop1os proyectos de contrato colectivo cuando lo 
estimen conveniente 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1C1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme Informar a Uds , lo 
s1gu1ente 

1) El aperc1b1m1ento legal que corresponde aplicar a aquel empleador que no ha dado 
cabal cumplimiento a los requ1s1tos establecidos en el articulo 329 del Cod1go del 
Trabajo es el señalado en el1nc1so 1° del articulo 332 del m1smo cuerpo legal, esto 
es, una multa ascendente al ve1nte por c1ento de las remuneraciones del ult1mo mes 
de todos los trabajadores comprendidos en el proyecto de contrato colectivo 

2) La facultad de comun~car al resto de los trabajadores de la empresa la c1rcunstanc1a 
de haberse presentado un proyecto de contrato colectivo puede ser ejercida por el 
empleador srn Importar el número de dependientes a qu1enes va d1ng1da, s1empre 
que se efectue respecto de "todos los demás trabajadores de la empresa", 
habilitados para negoc1ar colectivamente, s1n excepción 

3) El empleador se encuentra rnhab1htado, frente a un convenio colectivo, para hacer 
uso de la facultad contenida en el articulo 318 del Cód1go del Trabajo, atendido lo 
cual, los demás trabajadores de la empresa que no estuv1eren Involucrados en dicho
Instrumento, mantienen su derecho a presentar sus prop1os proyectos de contrato 
colectivo cuando lo est1men conveniente 

Saluda atentamente a Uds • 

G/sog 
C>r tnbuc1on 

Jurid1co- Partes- Control- Boletrn 
Departamentos D1recc1on del Trabajo 
Subdirector 
U As1stenc1a T écn~ca 
XIII Reglones 
Sr Jefe de Gab1nete M1n1stro del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al 
Sr Subsecretano del Trabajo 


