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La Dirección del Trabajo con fecha 4 de enero de 2018, emitió  el dictamen N° 061/1, que se 
adjunta,  cuyas conclusiones son las siguientes : 

“1. El contrato colectivo que deriva de la aplicación de la norma del artículo 350 del Código del 
Trabajo debe entenderse suscrito en la fecha que los trabajadores involucrados en el respectivo 
proceso de negociación colectiva aceptaron la última oferta del empleador. 

2. La comisión negociadora sindical que participó en un proceso de negociación colectiva que 
culminó con la aceptación de la última oferta del empleador, no está obligada a suscribir el 
respectivo contrato colectivo, situación que no libera al empleador de dar cumplimiento a las 
condiciones laborales y remuneratorias.  

Al respecto el organismo fiscalizador fundamenta  la conclusión signada con el número 1, en 
que el legislador ha previsto que una de las modalidades para poner término al proceso de 
negociación es la prevista en el artículo 350 del Código del  Trabajo, el que dispone  que  la 
huelga debe ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores representado por el 
sindicato, así como tambien, se requiere dicho quorúm para la aprobación de la última oferta 
del empleador. 

Se  agrega, que conforme a lo anterior …… “ el proceso de negociación colectiva podría finalizar 
por la aceptación de la última oferta del empleador, cumpliéndose el objetivo del referido 
proceso, cual es, establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. ”  

Enseguida, se refiere a la conclusión N° 2. del dictamen  relativa a procedencia de exigir a los 
contratantes la suscripción del contrato colectivo, para lo cual recurre al precepto del artículo 
346  del Código del Trabajo que regula la última oferta del empleador,  señalando  que la 
misma, es la propuesta formal del contrato colectivo que aquel hubiere presentado a la 
comisión negociadora sindical, mediante documento escrito y firmado por la comisión 
negociadora de la empresa, salvo en el caso de la micro y pequeña empresa, en cuyo caso será 
suficiente la firma de dicho diocumento por uno de los miembros de la aludida comisión 
empresarial. 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  19 de enero de 2018 
 

REF. :  Dictamen N° 061/1 de 4 de enero de 2018,  de la Dirección del Trabajo,  
relativo a que  al contrato colectivo presuntamente aceptado por los 
trabajadores por aplicación  del artículo 350 del Código del Trabajo, en 
virtud del cual debe entenderse suscrito en la fecha que en que los 
trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva, 
aceptaron la última oferta, no encontrándose  obligadas  las partes a 
suscribir dicho instrumento colectivo. 
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Se advierte que si el empleador no hubiere presentado la última oferta u otras ofertas 
formales, se tendrá por tal, la respuesta del empleador  al proyecto de contrato colectivo a que 
se refiere el artículo 335 del Código del Trabajo. 

Una vez precisado lo expuesto en párrafos anteriores ,  en el dictamen se  sostiene, que : 

“…… el legislador definió la última oferta como “ la propuesta formal del contrato colectivo “ que 
deberá estar contenida en un documento suscrito por la comisión negociadora de la empresa, o a 
lo menos por uno de dichos miembros en caso de la micro y pequeña empresa, sin perjuicio de lo 
cual, señaló también, en el mismo precepto,  que a falta de última oferta, aquella estará 
constitituida por la propuesta formal más próxima al vencimiento del plazo señalado en el inciso 
primero de dicha norma, o en caso de no existir tampoco esta última, se tendrá por tal la 
respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo. 

 Acorde con  lo anterior, concluye: 

“…. que analizado el precepto en comento, así como las restantes normas  contenidas en el Libro  
IV  sobre negociación colectiva, incorporado por la  citada ley N°  20.940, es posible concluir que 
no existe disposición legal expresa que obligue a las partes a suscribir el respectivo contrato 
colectivo, situación que no libera al empleador de dar cumplimiento a las condiciones laborales y 
remuneratorias allí contenidas, toda vez que, por el solo ministerio de la ley,  rige la última 
oferta, en los términos ya analizados .”   

 

Comentarios :  

1) Se concuerda  con la conclusión  N°1 del Dictamen objeto de este informe,  por cuanto 
la aceptación de la última oferta del empleador, pone término al respectivo proceso de 
negociación colectiva y se entiende suscrito el contrato colectivo por el solo  ministerio 
de la ley, constituyendo  una de las situaciones  que generan un  contrato colectivo.    

2) Respecto a la conclusión N°2,  si bien el ordenamiento jurídico vigente en esta situación 
y otras que indican que el contrato colectivo se entiende celebrado por el solo 
ministerio de la ley, no establece en forma expresa que las partes deban concurrir a la 
suscripción del respectivo  documento que contenga el instrumento colectivo, pero no 
es menos cierto que resulta absolutamente aconsejable escriturarlo y firmarlo  para 
mayor certeza jurídica  y para que ambas partes  tengan claridad a través del 
documento acerca de  las condiciones de trabajo y de remuneraciones que van a regir  
dentro de la empresa respecto de los trabajadores involucrados. 

Saluda a usted atentamente,  
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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