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DCPAR 1 AI\ICNl O JURIDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

H077 ~.~!J 1 ORD. NO __________ ~~----------~· 

MAT.: Deniega sol1citud de recons1-
derac1ón de d1ctámenes N"s. 
4547/221, de 21 07.95 y 2531/-
91, de 05 05 92 

ANT.: 1) Memo N" 165, de 29.10.99, 
de Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Presentac 1ón de 22.09 99, 
de Sr. Enrique León Espinoza. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artículos 
322, 328, 332 y 347. 

CONCORDANCIAS: 
Ords N"s. 2531/91, de 05.05.-
92 y 4547/221, de 21.07.95. 

SANTIAGO, 1 s mt.1999 

A SE~OR ENRIQUE LEON ESPINOZA 
AV. LIBERTAD N" 63, OF. 301 
V I 9 A D E L M A R/ 

Mediantepresentacióndelantecedente 
se ha solicitado a esta D1rección reconsideración de los dictámenes 
W s. 4547/221, de 21.07. 95 y 2531/91, de 05.05. 92, en lo que 
respecta a la obligatoriedad que establecen para el empleador de 
dar respuesta al proyecto de contrato colectivo, aún cuando la 
presentación de éste se hubiere efectuado en forma extemporánea. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. que un nuevo análisis de las normas que d1eron origen a los 
dictámenes cuya reconsideración se solicita a saber, 322, 328, 329, 
332 y 347, permiten mantener vigente la doctrina en ellos conteni
da, habida consideración que el inciso final del artículo 329 del 
Código del TrabaJO establece: 

"Llegado el vigésimo día de presenta
do el p1•oyecto de contrato colectivo, sin que el empleador le haya 
dado l'espuesta, se entenderá que lo acepta, salvo pró1•rogé1. acordél.dél. 
por las partes de conformidél.d con el inciso segundo del él.rtículo 
329'. 

De la norma transcr1ta se colige que 
por el solo ministerio de la ley, llegado el vigésimo dia de 
presentado el proyecto sin que el empleador le haya dado respuesta, 
este pasa a constituir el contrato colectivo que regirá las 
condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones entre las partes 
por un tiempo determinado. 
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De la misma norma fluye además que el 
legislador no ha previsto que el plazo de 20 días a que hace 
referencia, deba computarse desde la presentación del proyecto de 
contrato colectivo efectuada conforme al plazo de 45 ó 40 días 
anteriores a la fecha de venc1miento del contrato colectivo 
vigente, y que establece el artículo 322 del mismo cuerpo legal. 

De acuerdo a lo expuesto, el plazo de 
20 días con que cuenta el empleador para dar respuesta al proyecto, 
debe computarse desde la presentación efectiva del proyecto, ya sea 
que esta se haya efectuado o no dentro del término establecido por 
el articulo 322 del Código del Trabajo, por cuanto el legislador no 
plantea distinción alguna al respecto, que autorice al intérprete 
para hacerlo, sino que, por el contrario, 1mpone la obligación de 
contestar al empleador con prescindencia de la temporaneidad o 
extratemporaneidad de la presentac1ón del proyecto en comento. 

estima que 
suficientes 
impugnados. 

Por las razones antes expuestas, se 
no concurren antecedentes de hecho y de derecho 
como para variar lo manifestado en los dictámenes 

En consecuencia, atendido lo 
expresado y las disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a 
Ud. que se deniega solicitud de reconsiderac1ón de dictámenes N"e. 
4547/221, de 21 07.95 y 2531/91, de 05 05.92. 

Saluda a Ud., 

~_. 
D1t1hJc16n: 
Jur d1co, Partes, Control, Bolet1n, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


