
 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 
INFORME Nº  54/2018 

 
 

 
 

 

La Dirección del Trabajo con fecha 10 de diciembre del año en curso,  emitió  el dictamen N° 6177/42, 
que se adjunta, cuya conclusión se transcribe   en la  Referencia.  

Para arribar a dicha conclusión, el organismo fiscalizador invoca el artículo 308 del Código del Trabajo 
que, al efecto, prescribe: 

“Plazo mínimo para negociar colectivamente. Para negociar colectivamente en la micro y pequeña 
empresa, en una mediana empresa o en una gran empresa, se requerirá que hayan transcurrido, a 
lo menos, dieciocho, doce, y seis meses, respectivamente, desde el inicio de sus actividades.” 

Luego, en el dictamen en referencia se recurre a la reiterada jurisprudencia administrativa emanada de 
ese Servicio  con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N°20.940,  conforme a la cual debe 
entenderse por fecha de inicio de actividades” la fecha en que la empresa hubiere empezado   a 
desarrollar sus funciones siempre que tal circunstancia pueda comprobarse objetivamente a través de 
medios o hechos que lo pongan de manifiesto; solo si ello no fuere posible, deberá entenderse que la 
empresa inició sus actividades cuando las hubiere iniciado ante el Servicio de Impuestos Internos.”     

Se   advierte que la reforma al procedimiento de negociación colectiva efectuado por la citada ley N° 
20.940, no modificó el sentido normativo del artículo 308 antes transcrito, por lo que dicho organismo 
ratifica el criterio expuesto en el párrafo precedente. 

 

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  14 de diciembre de 2018 
 

REF. : Dictamen N° 6177/42 de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección del Trabajo. 
Conforme al artículo 308 del Código del Trabajo, el plazo mínimo para 
negociar colectivamente,   se contabiliza desde que la empresa ha comenzado 
a operar, y en caso de que ese instante no fuera demostrable, desde la fecha 
de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, es criterio de Asesorías Pimentel Ltda., que hechos objetivos a los cuales 
recurrir antes que a la declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos se 
encuentra la celebración de un primer contrato de trabajo, el pago de remuneraciones, el entero de 
cotizaciones de seguridad social ante los organismos pertinentes e incluso el pago de algunos 
impuestos, entre otros.           

 
 
Saluda atentamente a usted,  
 
                          
   

M. Cecilia Sánchez Toro 
Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 
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