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HAT.: No existe 1nfracc1ón al inciso 
2Q del articulo 369 del COdigo 
del Trabajo, cuando la comi
sión negociadora exige a la 
empresa la suscripc1ón de un 
contrato al tenor de la citada 
norma, siendo el contrato exi
gido 1nferior a la última oferta 
del empleador. 

AH'l'.: Presentación de 14.07. 97 de la 
empresa Nestlé Chile S.A. 

FUEN'l'ES: 
Código del Trabajo, art. 369 
inciso 22. 

SAM'l'IAGO, 21tNOV187 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SEAOR ENRIQUE HRDALO LARRAIN 
ABOGADO 
GERENTE DE SERVICIOS JURIDICOS 
NESTLE CHILE S.A. 
ROGER DE FLOR NQ 2.800 - LAS CONDES 
S A N T I A G 0/ 

Hediantepresentacióndelantecedente 
solicita de esta Dirección un pronunc1amiento en orden a determinar 
si existe una infracción mater1al a la norma del 1nciso 2Q del 
articulo 369 del Código del Trabajo, cuando la comisión negociadora 
exige a la empresa la suscripción de un contrato al tenor de la 
citada norma, siendo éste, en opinión de la recurrente, notoriamen
te perjudic1al para los trabaJadores en comparación a la última 
oferta del empleador, resultando, por ende, a su juicio, improce
dente la prórroga al ser fruto del uso abusivo de un derecho cuya 
finalidad es beneficiar a los trabajadores y no perjudicarlos. 

Sobre el particular, ctJmpleme 
1nformar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 369 del Código del 
Trabajo en sus incisos 2Q y 3Q dispone: 

"La comisión negociadora podr~ exigir 
al empleador, en cualquier oportunidad, durante el proceso de 
negociación, la suscripción de un nuevo contrato colectivo con 
iguales estipulaciones a las contenidas en los respectivos 
contratos vigentes al momento de presentarse el proyecto. El 
empleador no podr~ negarse a esta exigencia y el contrato dgber~ 
celebrarse por el plazo de dieciocho meses. 

"Con todo, no se incluir~n en el 
nuevo contrato las estipulaciones relativas a reajustab111dad tanto 
de las remuneraciones como de los dem~s beneficios pactados en 
dinero". 
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De la norma transcrita preceden
temente se 1nflere que la com1sión Negociadora puede exigir al 
empleador, sin que éste pueda negarse, en cualquier oportun1dad 
durante el periodo de negoc1ación, la suscripción de un nuevo 
contrato colectivo con las estipulac1ones contenidas en los 
respectivos contratos vigentes al momento de presentarse el 
proyecto, s1n que se pueda 1nclu1r en él las cl~usulas relativas a 
reaJustabilidad de remunerac1ones y dem~s beneficios pactados en 
dinero. 

En otros términos, desde el punto de 
vista que nos interesa, atendido el claro tenor de la norma en 
comento, resulta licito sostener que el legislador sólo ha impuesto 
como ún1ca limitante al ejercerse el derecho de prórroga que en el 
conten1do del nuevo contrato no pueden inclu1rse las estipulaciones 
relativas a reaJustabilidad de remuneraciones y dem~s beneficios 
pactados en dinero, sin mencionar ningún otro hecho o circunstanc1a 
lim1tativa de aquél. 

Por tanto, no resultaria JUridicamen
te procedente que esta Dirección entre a evaluar circunstancias 
dist1ntas a las indicadas, como lo seria el que el contrato exigido 
fuese 1nfer1or a la última oferta de la empresa, situación ésta 
última que, en opin1ón de la suscrita, compete considerar y 
ponderar en su oportun1dad ún1ca y exclusivamente a los trabajado
res, a través de la Com1s1ón Negociadora, como tampoco estimar que 
ha existido, en tal caso, un abuso en el ejercicio del derecho que 
nos ocupa que lo harta, consecuencialmente, improcedente, toda vez 
que, tal como Ud. lo señala en su presentación, el mecanismo de la 
prórroga est~ consagrado en nuestra legislación laboral en el 
absoluto beneficio de los trabajadores, los cuales deciden soberana 
y unilateralmente hacer o no uso de él y al empleador sólo le cabe 
aceptar lo resuelto. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, dispos1ción legal citada y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que, en opin1ón de este serv1cio, no existe 
infracc1ón al inc1so 2Q del articulo 369 del Código del Trabajo, 
cuando la Com1sión Negociadora e e a la empresa la suscripción de 
un contrato al tenor de la ci a, siendo el contrato exigido 
1nfer1or a la última ofert s em dor. Qo -s> 
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