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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

S/K (1740)/96 0025 002 ORD. NQ. _____ I _____ / 

HAT.: En el evento que la última 
oferta del empleador sea co1n
c1dente con la respuesta dada 
al proyecto de contrato colec
tivo, éste debe 1gualmente 
informar a todos los depen
dientes 1nteresados su última 
oferta en los térm1nos preve
nidos en el inc1so 3Q del ar
ticulo 372 del Código del Tra
baJo. 

ANT.: Memorándum NQ 288, de 20.12.-
96, del Departamento de Nego
ciación Colectiva. 

FUENTES: 
Código del TrabaJO, articulo 
372, 1ncisos 3Q y 4Q. 

SANTIAGO, o 3 ENE'~~.., 

DE JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

A SEiilOR 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACION COLECTIVA 

Mediante el memorándum del anteceden
te se solic1ta que esta Direcc1ón determ1ne si en el evento que la 
última oferta del empleador sea coinc1dente con la respuesta dada 
al proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores, 
el empleador debe 1nformar a todos los dependientes interesados su 
úl t1ma oferta en los térm1nos prevenidos en el 1nc1so 3Q del 
articulo 372 del Código del TrabaJo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 372 del Código del 
TrabaJo, en sus 1nc1sos 3Q y 4Q, dispone: 

"El empleador deberll informar a todos 
los trabaJadores interesados su dltima oferta y acompañar una copia 
de ella a la Inspección del TrabaJo, con una anticlpación de a lo 
menos dos dlas al plazo de cinco dlas indicado en la letra b) del 
articulo 370. Para este efecto, entregarll un ejemplar a cada 
trabajador o exhibirll dicha proposición en lugares visibles de la 
empresa. Todos los gastos correspondientes a esta información 
serlln de cargo del empleador. 

"No serll necesario enviar un ejemplar 
de la dltima oferta del empleador a la Inspección del Trabajo, si 
fuere coincidente con la respuesta dada al proyecto de contrato 
colectivo". 
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Del precepto legal pre1nserto se 
colige que el leg1slador, como norma general, ex1ge al empleador 
informar a todos los trabaJadores interesados su última oferta y 
acompañar una cop1a de ella a la Inspecc1ón del TrabaJo respectiva, 
con una antic1pac1ón de a lo menos dos dias al plazo de c1nco dias, 
indicado en la letra bl del articulo 370 del Código del Trabajo, 
para la votac1ón por med1o de la cual los trabajadores deben 
resolver s1 aceptan la ultima oferta del empleador o declaran la 
huelga. 

Para estos efectos, agrega la norma 
en comento, el empleador entregará un eJemplar de su última oferta 
a cada trabaJador o exh1b1rá d1cha propos1ción en lugares vis1bles 
de la empresa, asum1endo todos los gastos correspondientes a esta 
1nformac1ón. 

Ahora bien, el 1nciso 4Q de la 
dispos1ción legal en comento al establecer que "no será necesarlo 
env1ar un ejemplar de la últ1ma oferta del empleador a la Inspec
Clón del TrabaJo, s1 fuere colnc1dente con la respuesta dada al 
proyecto de contrato colect1vo" regula 1nd1rectamente la s1tuación 
por la que se consulta, toda vez que, produc1da la circunstanc1a a 
que alude, libera al empleador solamente de la obligación de 
rem1 tir cop1a de la ultima oferta a la Inspecc1ón del Trabajo 
respectiva, de lo que se s1gue, a contrario sensu, que mantiene la 
obl1gación de éste de 1nformar a todos los trabaJadores interesados 
cáal es su última oferta, debiendo para este efecto entregar un 
eJemplar a cada depend1ente o exhibir dicha proposición en lugares 
v1sibles de la empresa. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
dispos1ción legal c1tada y las consideraciones formuladas, cámpleme 
informar que en el evento que la última oferta del empleador sea 
coinc1dente con la respuesta dada al proyecto de contrato 
colectivo, el empleador debe informar a todos los dependientes 
1nteresados su úl t1ma oferta en los térm1nos prev1stos en el 
articulo 372 del C6d1go del TrabaJo, 

FmB/emoa 
DlstrlbJci6n; 

Saluda a Ud., 
•POR ORDEH DEL DIRECTOR• 

Jur1dico, Partes, Control, Dptos. D.T., Bolet1n, 
XIIIA Regs., SUbdirector, u. de Asistencia Téalica, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


