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INFORME Nº 067/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 02 de Agosto 2021 

REF. : Dictamen Nº 1905/27 de 29 de julio de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1)  “La suspensión del inicio de la negociación colectiva, producto de la 

calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, no impiden el 
ejercicio del derecho a requerir información para la preparación de la 
negociación, pudiendo ejercerse por las organizaciones sindicales en la 
oportunidad legal inicialmente establecida para dichos efectos. 

 2)  Una vez transcurridos los 90 días que garantizan la vigencia de la  
información y encontrándose aún suspendido el inicio de la negociación 
colectiva, corresponderá que el empleador actualice la información 
entregada” 

 
La Dirección del  Trabajo con fecha   29 de julio del año en curso, emitió el dictamen Nº 1905/27, 
cuyas conclusiones se transcriben en la referencia, texto que se acompaña. 
 
Para arribar a dichas conclusiones  el organismo fiscalizador recuerda que  el inicio de la negociación 
colectiva reglada  se suspende  con motivo   del proceso de calificación de los servicios mínimos y  
determinación de equipos de emergencia. 
 
Luego,  en el Punto 1 de dicho pronunciamiento, en lo relativo al denominado  “Derecho a 
información específica de la negociación colectiva “,  se reitera la doctrina contenida en el Dictamen 
Nº 5935 /96  de 16.12.2016, agregando, que el derecho de información específica   y necesaria para  
la preparación de la negociación colectiva, permitirá al sindicato contar con los antecedentes 
necesarios para proponer estipulaciones sobre las relaciones mutuas entre empleadores  y 
trabajadores, cumpliendo de tal manera  con la finalidad que le es propia, como asimismo, con el 
principio de buena fe que  debe  inspirar  al  proceso negociador.   
 
En el Punto 2 del Dictamen respecto de la  “Suspensión del inicio de la negociación colectiva con 
motivo del procedimiento de  calificación”,  se invoca el dictamen Nº 1563/28 de 4.04.2017 
conforme al cual ese Servicio estima o considera que está  suspendido el inicio de la negociación 
colectiva a consecuencia de la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia, por lo 
que habría también entenderse  prorrogada la vigencia del  respectivo instrumento colectivo, y 
suspendidos los plazos para presentar el proyecto de contrato colectivo, durando la prórroga hasta el 
sexagésimo día, contado desde el día siguiente de producida la ejecutoria de la resolución  que 
califica los servicios mínimos y equipos  de emergencia. 
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En el punto 3 del dictamen sobre el ” Efecto en el inicio  de la negociación y de la prórroga del 
instrumento colectivo  en el derecho la información “  armonizando    lo sostenido en los    puntos   
anteriores,  resuelve que: ..”la circunstancia de haberse prorrogado la vigencia del instrumento 
colectivo  por motivo de la suspensión del inicio de la negociación colectiva por estar pendiente la 
calificación de los servicios mínimos, no impide que las organizaciones sindicales, ejerzan, respecto de 
su empleador, el derecho  de información en la oportunidad legalmente establecida  en el artículo 
316, encontrándose este obligado a proporcionarla. “   
 
Finalmente se agrega,  que si bien el legislador ha estimado que  un plazo de 90 días previos al 
vencimiento del instrumento colectivo,   es un lapso que permite resguardar   que la información que 
entregue el empleador refleje en forma fidedigna  la situación económica, productiva y laboral de la 
empresa,  no lo es menos, que dicho  propósito  se desvirtúa  cuando la prórroga del instrumento se 
extiende en demasía, distanciándose de su vencimiento original, circunstancia que permite  concluir 
al organismo fiscalizador,   que una vez transcurridos los 90 días, y encontrándose suspendido el 
inicio de la negociación colectiva, el empleador debe actualizar la información entregada en aquellos 
aspectos en que aquella haya  sufrido alguna variación durante el referido  lapso . 
     
Comentario: 
 

El dictamen  objeto de este informe  se encuentra ajustado a la normativa vigente y  parece 
acertado  que,  ante la prórroga del contrato colectivo y la suspensión del inicio del proceso de 
negociación colectiva por  la calificación de los servicios  mínimos y los equipos de emergencia,   los 
antecedentes que se entregaron  por el empleador al sindicato 90 días antes del vencimiento  del 
instrumento colectivo  deba  actualizarlos dado el tiempo transcurrido entre la fecha original del 
inicio de la negociación colectiva y la fecha posterior en que dicho proceso efectivamente  se 
desarrolle.   
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