
La reforma laboral a la luz de los estándares OIT

Se solicitó la elaboración de una evaluación del “Proyecto que Moderniza el sistema de relaciones labores,
introduciendo modificaciones al Código del Trabajo” (Boletín N° 9.835-13), enviado por la Presidenta de la
República, a la luz del estándar internacional fijado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El mencionado proyecto propone explícitamente ajustar la normativa laboral chilena al estándar de la OIT en
materia de libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga e igualdad y no discriminación. 

En relación con la libertad sindical, el proyecto no contempla normas para subsanar los defectos apuntados por
la  Comisión  de  Expertos  en  la  Aplicación  de  Convenciones  y  Recomendaciones  de  la  OIT  (CEACR),
particularmente respecto de la extensión personal de dicha libertad. En materia de autonomía sindical, avanza
tímidamente  al  eliminar  el  requisito  de  ministro  de  fe  en  ciertas  actuaciones  sindicales,  pero  no  en  otras
consideras esenciales por la CEACR.

En materia de cobertura de la negociación colectiva, el proyecto no avanza en la inclusión de trabajadores de
empresas vinculadas al Estado, ni mejora sustancialmente la situación de los trabajadores por obra o temporada.
En relación con los aprendices, hace un pequeño avance al permitir la negociación colectiva de condiciones de
empleo (no remuneraciones), aunque solo en las grandes empresas. 

Respecto de la regulación de la negociación colectiva, el proyecto se ajusta al estándar de la OIT al suprimir la
procedencia de grupos negociadores  cuando existan sindicatos con derecho a negociar  colectivamente,  y al
eliminar la posibilidad de adhesión al proyecto de contrato colectivo por parte de trabajadores no afiliados. Lo
mismo puede decirse respecto de la extensión de beneficios para los no sindicalizados, para lo cual el proyecto
requiere la autorización del  sindicato,  y el  pago íntegro de la  cuota sindical  por parte  de los beneficiarios,
siguiendo así las recomendaciones de la CEACR.

En relación con la huelga,  el  proyecto no reconoce la huelga política ni  la huelga solidaria.  En materia de
negociación interempresa, el proyecto reconoce titularidad sindical para negociar colectivamente a los sindicatos
interempresa,  pero  únicamente  a  nivel  de  empresa.  Asimismo,  se  reconoce  titularidad  a  las  federaciones  y
confederaciones de sindicatos, pero para negociar colectivamente siempre requieren del consentimiento de el o
los empleadores. 

En cuanto a la regulación de la huelga, el proyecto avanza en materia de quórum, eliminando del cómputo a
ciertos trabajadores que, de modo coyuntural, se encuentren impedidos de votar. Respecto de la cuestión de la
aceptación tácita de la última oferta del empleador, la CEARC ha llamado al Estado a eliminarla en los dos
supuestos contemplados por la actual legislación: cuando no se hace efectiva la huelga dentro de plazo y en los
casos en que no se alcanza el quórum establecido para favorecer la huelga, y los trabajadores no hicieren uso de
su derecho al piso mínimo. El proyecto parece eliminarla en el primero caso y mantenerla en el segundo, pero en
condiciones menos favorables que en la actual legislación, pues el proyecto contempla un piso mínimo más
rebajado  que  el  actual.  Por  otra  parte,  se  elimina  la  facultad  de  censura  a  la  comisión  negociadora,  y  la
posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga, siguiendo así lo requerido por la OIT.

Respecto de la definición de servicios mínimos que los trabajadores en huelga están obligados a proveer, el
proyecto se aleja sustantivamente del estándar de la OIT. Esto, por cuanto consagra servicios mínimos que son
exigibles en cualquier empresa bajo ciertas circunstancias, y amplía su ámbito de exigibilidad mucho más allá
del concepto de “servicios esenciales en sentido estricto” que maneja dicho organismo internacional. Es más, el
proyecto retrocede respecto de la legislación actual, al incorporar la protección de los bienes de la empresa y la
prevención de daños ambientales entre los servicios que siempre deben proveerse. 

En materia de derecho a huelga de los trabajadores agrícolas y de descriminalización de la huelga, el proyecto no
realiza ningún avance., En cuanto a la reanudación de faenas, se ajusta parcialmente al estándar internacional, en
la  medida en que radica  la  facultad de decretarlo en los  tribunales  ordinarios,  y  no en el  Presidente  de la
República. Sin embargo, falla al no limitar la legitimación activa a la autoridad administrativa y al incluir un
abanico demasiado amplio de causales de procedencia.



Por último, en materia de igualdad de oportunidades, el proyecto no incluye la reformulación de las normas de
igualdad de remuneración para mujeres en el sentido recomendado por la CEACR, pero sí establece mecanismos
para garantizar la participación femenina en la negociación colectiva.
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Introducción

Actualmente, se encuentra en discusión el “Proyecto que Moderniza el sistema de relaciones labores,
introduciendo   modificaciones  al  Código  del  Trabajo”,  enviado  por  la  Presidenta  de  la  República
(Boletín N° 9.835-13). 

Conforme a su Mensaje, el proyecto se propone establecer un equilibrio entre derechos y deberes de los
trabajadores  y empleadores,  fomentando así  un compromiso común respecto  de los  destinos  de la
empresa. Esto, debido a que el actual ordenamiento legal no promovería adecuadamente la negociación
colectiva, imponiéndole “múltiples trabas y dificultades para que estos procesos se puedan desarrollar
de manera constructiva […] y, más que fomentar los acuerdos, los obstaculizan” (p. 4). El Mensaje
agrega que “[p]ara la materialización de las aspiraciones precedentes es fundamental que garanticemos
adecuadamente,  en  los  términos  prescritos  por  los  convenios  Nos  87  y  98  de  la  Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical.”

En consecuencia, el proyecto presidencial propone (i) ampliar la cobertura de la negociación colectiva
a trabajadores que han estado excluidos de ella; (ii) fortalecer la titularidad sindical en el sindicato de
empresa y reconocer titularidad al sindicato interempresa; (iii) ampliar el derecho a la información; (iv)
simplificar  el  procedimiento  de  negociación  colectiva  reglada;  (v)  fortalecer  el  derecho  a  huelga,
eliminando el reemplazo  y estableciendo “servicios mínimos” que deben prestarse a todo evento; (vi)
establecer  como  piso  de  negociación  el  contrato  colectivo  anterior;  (vii)  ampliar  las  materias  de
negociación  colectiva;  (viii)  aumentar  las  horas  de  trabajo  sindical;  (ix)  modificar  el  sistema  de
arbitraje;  (x)  garantizar  la  integración  de  mujeres  en  la  comisión  negociadora;  (xi)  fortalecer  la
regulación en materia de prácticas antisindicales.

Este  trabajo  pretende  evaluar  la  reforma  señalada  a  la  luz  del  estándar  de  la  OIT.  Para  ello  se
contrastarán los contenidos del proyecto en su estado de tramitación actual, esto es, el texto aprobado
por  la  Comisión  de  Trabajo  de  la  Cámara  de  Diputados  el  4  de  junio  de  2015,  con  el  estándar
internacional  en materia  laboral,  particularmente  el  establecido  por  los  Convenios  señalados  en el
mensaje, y las recomendaciones hechas al Estado de Chile por el Comité de Expertos en la Aplicación
de Convenciones y Recomendaciones de la OIT (CEACR).

El presente informe se divide en cuatro partes, dedicadas respectivamente a (i) libertad sindical; (ii)
negociación colectiva; (iii) huelga; y (iv) igualdad de oportunidades. En cada una de ellas se explica la
legislación  que  actualmente  rige  en  la  materia,  se  sintetiza  el  contenido  del  estándar  OIT,  y  las
recomendaciones específicas hechas por el CEACR a Chile. Luego se expondrá el contenido de la
reforma en lo  atingente,  y se evaluará si  alcanza o no el  estándar  exigido.  Esto último se destaca
insertándolo en un recuadro para facilitar su identificación.

I. Libertad Sindical

El Convenio núm. 87 fue ratificado por Chile en 1999. Conforme a éste, todas las personas tienen la
libertad de formar asociaciones que defiendan sus intereses laborales y asociarse a ellas:

Los trabajadores y los empleadores,  sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas (art. 2)1.

Como se aprecia del sentido literal del texto, este derecho alcanza a todas las personas y todos las
actividades, aunque el propio Convenio admite que la ley puede limitar este derecho respecto de los
miembros de las fuerzas armadas y de orden (art. 9). 

1 Énfasis añadido.



El  Convenio  también establece  el  contenido de  la  libertad  sindical.  Conforme a  su artículo  3,  los
sindicatos pueden, entre otras cosas, elegir libremente el modo en que promoverán los intereses que
defienden. En palabras del Convenio  “[l]as organizaciones de trabajadores […]  tienen el derecho de
[…] formular su programa de acción”. Esto es particularmente importante, pues como se verá más
adelante, ha sido el fundamento del reconocimiento del derecho a huelga.

Finalmente, cabe señalar que la libertad sindical  incluye la libre asociación entre organizaciones. En
otras  palabras,  el  Convenio  consagra  el  principio  federativo,  y  extiende  a  las  federaciones  y
confederaciones sindicales las garantías que reconoce a los sindicatos de base (artículos 5 y 6).

A continuación revisaremos las principales preocupaciones de la OIT en materia de libertad sindical
respecto de Chile (CEARC, 2001b, 2002a, 2003b, 2009a, 2013b), y el modo en que estas son o no
abordadas por el proyecto en análisis.

1. Extensión personal de la libertad sindical

Como se ha señalado, la libertad sindical alcanza a todas las personas, sin distinción, pudiéndose sólo
excluirse por ley a los miembros de las FFAA y de orden.

1.1 Incompatibilidad constitucional

En este ámbito, el CEACR ha recomendado en reiteradas oportunidades al Estado de Chile, eliminar la
incompatibilidad  constitucional  entre  cargos  directivos  sindicales  y  cargos  en  partidos  políticos
establecida en el artículo 23 Constitución Política de la República que señala que “[s]on incompatibles
los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores,
nacionales y regionales, de los partidos políticos”. Al respecto, ha señalado que:

[E]l artículo 23 puede establecer obstáculos de manera tal que se prive a ciertas personas del
derecho de ser elegidas para ocupar puestos sindicales únicamente debido a sus convicciones o
afiliación políticas y que deberían ser los propios sindicatos los que reglamenten estas cuestiones
en sus estatutos. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que esta
disposición  constitucional  sea  modificada  con  el  fin  de  ponerla  en  conformidad  con  las
disposiciones del Convenio. (CEACR, 2002a. También 2009a)

En esta materia, el proyecto no contempla modificación alguna.

1.2 Incompatibilidades en el sector público

En el mismo sentido, la CEACR ha recomendado reducir el ámbito de aplicación de la prohibición para
ser dirigente sindical del sector público. Esto, en relación con la restricción impuesta por el artículo
18.1 de la ley n° 19.296, esto es, que para ser director sindical, es necesario “no haber sido condenado
por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva”. Al respecto, se ha señalado que “estos términos
son demasiado amplios y [la CEACR] considera que una condena por un acto que, por su índole, no
pone en tela de juicio la integridad del interesado, ni representa un riesgo verdadero para el ejercicio
correcto de funciones sindicales, no debe constituir un motivo de descalificación” (CEACR, 2002a).

En esta materia, el proyecto no contempla modificación alguna.

1.3 Funcionarios del poder judicial

Otro aspecto relativo al ámbito de aplicación personal del derecho a la libertad sindical que ha llamado



la atención de la OIT es la prohibición de formar sindicatos que recaía sobre los funcionarios del poder
judicial (2002a, 2003b, 2009a, 2013b). De hecho, el artículo 1 del Código del Trabajo (CT) los excluye
de  su  ámbito  de  aplicación,  y  la  Ley  Nº  19.296  que  establece  normas  sobre  asociaciones  de
funcionarios  de  la  Administración  del  Estado,  de  1994,  reconocía  a  los  trabajadores  de  la
Administración, incluidos los de las municipalidades y el Congreso Nacional, “el derecho de constituir,
sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente” [sic] (art. 1), sin
mencionar a los funcionarios del poder judicial. De acuerdo al Dictamen de la Dirección del Trabajo N°
3.497/268 de 30 de julio de 1998, esta norma implicaba que los funcionarios del poder judicial no
estaban  autorizados  a  formar  asociaciones  (fundamentación  Proyecto  de  Ley  Incorpora  a  los
funcionarios judiciales a la Ley N° 19.296, Boletín N° 6.721-07).

Mediante la  Ley Nº 20.722 de  2014 se buscó remediar  esta  situación,  recociendo expresamente a
dichos funcionarios este derecho. Sin embargo, la misma norma les prohibió, entre otras cosas “[h]acer
presente,  ante  las  autoridades  competentes,  cualquier  incumplimiento  de  las  normas  del  Estatuto
Administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones de los funcionarios”; y representar a
los asociados en sus reclamaciones ante el Contralor General de la República. Por otra parte, el tiempo
de trabajo sindical está derivado a la regulación mediante auto acordado. Si bien el CEACR no ha
tenido oportunidad de referirse a esta materia, es predecible que considere que la norma es insuficiente,
en la medida en que no hace extensivas todas las garantías convencionales a estos funcionarios.

En esta materia, el proyecto no contempla modificación alguna.

2. Autonomía sindical

El artículo 3 del Convenio 87 señala que:

1.  Las  organizaciones  de  trabajadores  y  de  empleadores  tienen  el  derecho  de  redactar  sus
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar
su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

A este  respecto,  el  CEACR ha  manifestado  se  preocupación  por  las  excesivas  atribuciones  de  la
autoridad en los actos propios de la vida sindical.  En particular,  ha llamado la atención sobre dos
aspectos. El primero, dice relación con la exigencia del artículo 218 del Código el Trabajo. Conforme a
éste, los sindicatos pueden optar por alguna de las personas que indica para que oficie de ministro de fe
para todos los casos en que la ley requiera uno genéricamente (inspectores del trabajo, los notarios
públicos, oficiales del Registro Civil y funcionarios de la Administración del Estado designados por
Dirección  del  Trabajo).  Los  actos  en  que  se  requiere  ministro  de  fe,  incluyen  la  constitución  del
sindicato, la fusión de sindicatos, la elección o censura de directiva, la aprobación de enajenación de
inmuebles, la afiliación o desafiliación de federaciones o confederaciones, la reforma de estatutos, la
fundación de centrales, y  la elección de los miembros de la comisión negociadora en sindicatos de más
de 250 trabajadores. Para el Comité, “ello es contrario al derecho de las organizaciones sindicales de
organizar libremente su administración y sus actividades y pide por lo tanto al Gobierno que tome las
medidas  necesarias  para  garantizar  que las  autoridades  públicas  no interfieran en  reuniones  de las
organizaciones sindicales, en conformidad con el artículo 3 del Convenio” (2001b).

En  este  punto,  el  proyecto  propone  agregar  a  los  secretarios  municipales  como  ministros  de  fe
supletorios para las localidades donde no hubiere otro (art. 1.9 proyecto), y elimina el requisito de



ministro de fe para la constitución de una federación, la afiliación o desafiliación de las mismas (art.
1.17 proyecto); y para la afiliación o desafiliación de una central sindical (artículo 1.21 proyecto). 

Estas   últimas modificaciones apuntan en el  sentido recomendado por  la  OIT,  pero mantienen la
interferencia  pública  en  varias  instancias  sindicales  que  a  la  CEACR  (2001b)  le  han  parecido
relevantes: “en las elecciones de los dirigentes, en las votaciones de censura de los dirigentes, y en las
asambleas destinadas a decidir la modificación de los estatutos, entre otras”.

En el mismo ámbito, el artículo 48 de la Ley N° 19.296 relativa a los libros de actas y contabilidad de
las asociaciones de empleados fiscales, otorga amplísimas facultades de fiscalización a la Dirección del
Trabajo2.  Al  respecto,  la  CEACR (2001b),  ha  señalado  que  “dicho  control  debería  limitarse  a  la
obligación de presentar  periódicamente informes financieros  o cuando existen razones  graves  para
suponer que las actividades de una organización son contrarias a sus estatutos o a la ley”. 

El proyecto no contempla limitar el alcance de la norma en el sentido indicado (también CEACR,
2013b).

II. Negociación colectiva

El Convenio núm. 98 sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva, establece, entre otras
cosas,  el  deber  estatal  de  promover  “el  pleno  desarrollo  y  uso  de  procedimientos  de  negociación
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”
(art. 4). Al igual que en el caso del derecho a sindicación, el Convenio autoriza a la ley para limitar el
alcance del mismo respecto de las fuerzas armadas y de orden (art. 5), y “no trata de la situación de los
funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en
menoscabo de sus derechos o de su estatuto.” (art. 6). A este respecto, cabe recordar  que existe un
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), ratificado por
Chile en 2000.

1. Alcance de la negociación colectiva

En esta materia, el CEARC (2001a, 2003a, 2006b, 2007a) ha hecho diversos llamados para que se
amplíe el  alcance de este derecho en el  país.  Particularmente,  ha señalado la necesidad de hacerlo
extensivo  a  todos  los  trabajadores,  incluyendo  los  de  (i)  empresas  vinculadas  al  Estado;  (ii)  los
aprendices; y (iii) los trabajadores por obra y de temporada. Así, por ejemplo en 2006(b), señaló:

[…] la Comisión lamenta observar que el Gobierno no envía sus observaciones respecto de los
comentarios presentados por el Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos,
Energía, Comunicaciones y Actividades Conexas (SME) que se refieren a: 1) el artículo 82 del

2  Artículo 48.- Los libros de actas y de contabilidad de la asociación deberán llevarse permanentemente al día, y tendrán
acceso a ellos los afiliados y la Dirección del Trabajo, la que tendrá la más amplia facultad inspectiva, que podrá ejercer
de oficio o a petición de parte.
Las directivas de las asociaciones de funcionarios deberán presentar los antecedentes de carácter económico, financiero,
contable o patrimonial que requiere la Dirección del Trabajo o que exigieren las leyes o los reglamentos.
Si  el directorio no diere cumplimiento al  requerimiento formulado por dicho servicio dentro del  plazo que éste le
otorgare, el que no podrá ser inferior a treinta días, se aplicará la sanción establecida en el artículo 65.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  si  las  irregularidades  revistieren  carácter  delictual,  la  Dirección  del  Trabajo  deberá
denunciar los hechos ante la justicia ordinaria.

   A solicitud de, a lo menos, un veinticinco por ciento de los socios, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas,
deberá practicarse una auditoría externa.



Código del Trabajo que establece que «en ningún caso las remuneraciones de los aprendices
podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en
una negociación colectiva»; 2) el artículo 305, inciso a), establece que los trabajadores sujetos a
contrato de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño en una
determinada obra o faena o de temporada no podrán negociar colectivamente […] . En cuanto a
los puntos 1 y 2, la Comisión recuerda que de conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio
sólo  puede  excluirse  de  la  negociación  colectiva  a  las  fuerzas  armadas  y  la  policía  y  a  los
funcionarios públicos en la administración del Estado […].  La Comisión pide, en consecuencia,
al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar o derogar los artículos 82 y 305, […]
a efectos de poner la legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio. 

1.1 Trabajadores de empresas vinculadas al Estado

La legislación  actual  reconoce  el  derecho a  la  negociación  colectiva  para  las  empresas  del  sector
privado  y  público,  aunque  excluye  a  (i)  aquellas  públicas  que  sean  dependientes  directa  o
indirectamente del Ministerio de Defensa; (ii) aquellas en que esté expresamente prohibido por ley; (iii)
aquellas  empresas  públicas  o  privadas  cuyos  presupuestos,  en  cualquiera  de  los  dos  últimos  años
calendarios, hayan sido financiadas en más de un 50% por el Estado directa o indirectamente (salvo
establecimientos educacionales subvencionados y técnico profesionales) (art. 304 CT). 

Respecto de esta norma, la CEARC  ha señalado en diversas oportunidades: 

[Q]ue dicho régimen no contempla el derecho de negociación colectiva y recuerda una vez más
que  salvo que se trate de funcionarios de la administración del Estado[...] aquellos [trabajadores]
de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o
representación, deberían gozar del derecho de negociación colectiva. (2007a)

En  este  punto,  el  proyecto  reproduce  exactamente  la  sustancia  del  actual  artículo  304  (art.  304
proyecto), por lo que no alcanza el estándar exigido por la OIT.

1.2 Los aprendices

En relación con los aprendices, la actual legislación les prohíbe expresamente negociar colectivamente
(art. 305.1). Adicionalmente, prohíbe regular sus remuneraciones a través de instrumentos colectivos
(art.  82).  En  otras  palabras,  no  tienen  derecho  a  la  negociación  colectiva,  y  no  pueden  verse
beneficiados por la negociación colectiva llevada a cabo por terceros.

El  proyecto  aborda  la  cuestión  de  los  aprendices  modificando  ligeramente  las  prohibiciones
mencionadas. El  artículo 305 propuesto permite a los aprendices negociar condiciones comunes de
trabajo  (no  de  remuneración)  con  las  grandes  empresas,  permitiendo  excusarse  de  negociar
colectivamente con estos trabajadores a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME). Sin
embargo,  se  mantiene  el   artículo  82  actualmente  vigente,  por  lo  que las  remuneraciones  de  los
aprendices no pueden ser reguladas mediante negociación colectiva en ningún supuesto.

En  concreto,  esto  significa  que  los  aprendices  sólo  pueden  negociar  colectivamente  cuando  se
desempeñen en grandes empresas, y únicamente respecto de sus condiciones comunes de empleo, esto
es, jornada, condiciones de trabajo, etc, y no sus remuneraciones3. 

3 El propio mensaje señala en lo pertinente que  “[s]in perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Código del Trabajo, 
se propone que los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje puedan negociar condiciones comunes de empleo, en 
la medida que se desempeñen en grandes empresas.”



En este  sentido,  aunque la  reforma se mueve en el  sentido indicado por  la  OIT,  mantiene en lo
sustantivo la prohibición que aquella ha llamado a remover.

1.3 Trabajadores por obra o temporada

De  acuerdo  al  artículo  305.1  actualmente  vigente,  “los  trabajadores  [...]  que  se  contraten
exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de temporada” no
pueden negociar colectivamente. Ahora bien, el artículo 314 permite que pacten condiciones comunes
de trabajo y remuneraciones para determinadas obras o faenas transitorias o de temporada, sin sujeción
a reglas de procedimiento. Esto significa que pueden negociar, pero solo con el consentimiento del
empleador, y sin derecho a huelga ni a fuero.

El proyecto mantienen la posibilidad contemplada en la actual legislación de negociación no reglada,
pero además agrega un procedimiento especial aplicable a los trabajadores eventuales, de temporada o
por obra transitoria (art. 366 proyecto). Se trata de una negociación obligatoria para el empleador,
pero sin derecho a huelga ni a fuero. La ausencia de estos elementos esenciales de la negociación
colectiva permite afirmar que la reforma no alcanza el estándar internacional al que está obligado
Chile.

2. Regulación de la negociación colectiva

Tres cuestiones han llamado la atención de la OIT respecto de la llamada negociación colectiva reglada,
esto es, aquella que es obligatoria y respecto de la cual procede la huelga y el fuero: (i) los grupos
negociadores; (ii) la comunicación de la presentación de un contrato colectivo, y (iii) la extensión de
beneficios. El proyecto aborda las tres cuestiones.

2.1 Los grupos negociadores

La actual legislación admite que grupos de trabajadores se reúnan para negociar colectivamente (art.
314  bis),  obligando  al  empleador  a  dar  una  respuesta,  pero  sin  que  de  lugar  a  los  derechos,
prerrogativas y obligaciones contemplados para la negociación colectiva reglada (art. 314 bis C).

A este respecto, la CEACR (2006b; en el mismo sentido, 2007a) ha señalado que:

[L]os artículos 314 bis y 315 del Código del Trabajo establecen la posibilidad de que grupos de
trabajadores,  distintos  de  los  sindicatos,  presenten  proyectos  de  convenios  colectivos.  La
Comisión subraya,  a  este  respecto,  que el  Convenio  se refiere  al  fomento de la  negociación
colectiva entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores y que
los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos colectivos en
ausencia de tales organizaciones4.

El  proyecto  aborda  esta  cuestión  al  establecer  que  sólo  en  aquellas  empresas  en  que  no  exista
organización sindical  con derecho a  negociación colectiva,  grupos de trabajadores  unidos  para el
efecto  de  negociar  colectivamente  lo  pueden  hacer,  con  sujeción  a  las  reglas  de  la  negociación
semi-reglada (art.  303 proyecto),  esto es,  cumpliendo con los quórum exigidos a los sindicatos y
generando la obligación de respuesta al empleador, pero sin derecho a huelga ni a fuero (art. 315
proyecto).

De esta manera, el proyecto acoge lo señalado por la OIT en relación con la procedencia de los grupos

4 Énfasis añadido.



negociadores.

2.2 La comunicación de la presentación del convenio colectivo

El actual artículo 320 del CT ordena al empleador comunicar a todos los trabajadores la presentación
de un proyecto de contrato colectivo para que puedan adherir a éste o presentar proyectos alternativos.

A este  respecto,  la  CEACR ha hecho  extensivas  las  observaciones  hechas  respecto  de  los  grupos
negociadores, esto es, que la negociación directa por encima de las organizaciones sindicales afecta el
deber estatal de promover la negociación colectiva, por lo que “que los grupos de trabajadores sólo
deberían poder negociar convenios o contratos colectivos en ausencia de tales organizaciones” (2007a,
también 2006b).

El  proyecto  elimina  esta  obligación  del  empleador,  y  solo  admite  la  negociación  de  grupos  de
trabajadores en ausencia de sindicatos con derecho a negociar, por lo que se ajusta en este aspecto al
estándar de la OIT.

2.3 Extensión de beneficios

El  Código del  Trabajo  contempla  la  posibilidad  de que  el  empleador  extienda  unilateralmente  los
beneficios  de  instrumentos  colectivo  a  todos  los  trabajadores,  incluyendo  aquellos  que  no  hayan
participado  en  la  negociación  (art.  346).  Al  respecto,  recientemente  el  CEACR  (2013a)  se  ha
pronunciado señalando que “este tipo de disposiciones deberían ser el resultado de negociaciones libres
entre las organizaciones de trabajadores y los empleadores”, y por lo tanto, resulta improcedente su
adopción unilateral por el empleador.

El proyecto acoge íntegramente este observación al establecer que dicha extensión sólo es procedente
con acuerdo de ambas partes,  y con la aceptación de los que serán beneficiados, quienes además
deberán obligarse a pagar la totalidad de la cuota ordinaria sindical (art. 323 proyecto).

III. Huelga

El derecho a huelga no está explícitamente consagrado en los Convenios fundamentales de la OIT, pero
es considerado la esencia de la libertad sindical (Caamaño y Ugarte, 2010). Emana de los artículos 3 y
10 del Convenio núm. 87, esto es, del derecho que tienen las organizaciones sindicales para formular
libremente su programa de acción. De hecho, así lo ha señalado el Comité de Libertad Sindical de la
OIT desde su segundo informe de 1952 (Gravel y otros, 2001). Por lo demás, se trata de un derecho
humano, garantizado el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (art. 8.d).

La cuestión de la huelga ha sido una de las principales preocupaciones de la OIT respecto de Chile,
debido  al  restrictivo  marco  normativo  vigente.  A  este  respecto,  el  CEACR  ha  hecho  varias
recomendaciones directas, algunas de las cuales son abordadas en la reforma.

1. Los distintos niveles de huelga legítima: huelga política, solidaria e interempresa

El actual  modelo de relaciones laborales contenido en el  Código del  Trabajo ancla  la  negociación
colectiva a nivel de empresa, siguiendo el paradigma neoclásico del Plan Laboral (Caamaño y Ugarte,
2010). Esto implica que el derecho a huelga está admitido sólo en el marco de la negociación colectiva
reglada, esto es, en la que se da a nivel de empresa (art. 369 CT), y eventualmente a nivel sectorial,
pero siempre que se cuente con la autorización de los empleadores involucrados (art. 334 CT).



Asimismo, la huelga está fijada en el  conflicto laboral a nivel de empresa,  desde que para que su
declaración sea legal, debe enmarcarse estrictamente en el ámbito de la negociación colectiva reglada
(artículos 370 y 371 CT).

Esta cuestión ha llamado la atención del CEACR (2001b), y al respecto ha señalado que:

[…] ‘las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de
los trabajadores deberían, en principio poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la
búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  derivados  de  las  grandes  cuestiones  de  política
económica  y  social que  tienen  consecuencias  inmediatas  para  sus  miembros  y  para  los
trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel de
vida’ […]. Además, los trabajadores deberían  poder realizar huelgas de solidaridad cuando la
huelga inicial con la que se solidarizan sea, en sí misma, legal […] En consecuencia, la Comisión
pide  al  Gobierno  que  indique  si  se  permite  la  realización  de  acciones  más  allá  de  las
contempladas en el marco de los conflictos colectivos a nivel de empresa, tales como huelgas a
nivel nacional, interempresa, por motivos socioeconómicos o de solidaridad sin que ello acarree
sanciones para los que las realizan. Además, la Comisión desearía saber si las federaciones y
confederaciones pueden recurrir a la huelga sin que se las sancione por ello.5

En otras palabras, la OIT considera como parte del ejercicio legítimo del derecho a huelga (i) la huelga
política, en la medida en que se relacione directamente con los intereses de los trabajadores; (ii) la
huelga solidaria; y (iii) la huelga interempresa. 

Respecto de esta última, en 2006, la CEACR señaló explícitamente que la exigencia de la aprobación
de la mayoría absoluta de los trabajadores sindicalizados para la negociación interempresa (art. 334) y
el carácter voluntario de dicha negociación para el empleador (art.  334 bis) eran “disposiciones no
fomentan adecuadamente la negociación colectiva con las organizaciones sindicales”, y por lo mismo,
solicitó “al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar o derogar los artículos 82 y 305,
c), 334, inciso b) y 334 bis, a efectos de poner la legislación en conformidad con las disposiciones del
Convenio”.

Respecto de la huelga política o nacional y de la huelga solidaria, el proyecto no innova respecto de la
legislación actual. De hecho, los artículos 370 y 371 CT encuentran su correlato en el artículo 348 del
proyecto, por lo que ambas situaciones quedan excluidas del marco legal.

En cuanto a la negociación colectiva interempresa, el proyecto la autoriza, y simplifica sus requisitos
de  procedencia.  De  hecho,  requiere  únicamente  que  el  sindicato  interempresa  o  de  trabajadores
eventuales cumpla con los quórum de afiliación en la empresa respectiva, eliminando la exigencia de
contar con la autorización de la mayoría absoluta de los trabajadores que tengan derecho a negociar
colectivamente (artículos 363 al 365 proyecto).

Este procedimiento se sujeta a las normas de la negociación colectiva reglada de empresa, lo que la
convierte en obligatoria para el empleador, otorga fuero a quienes participen en ella, y da derecho a
huelga. Sin embargo, al estar reglada por las normas del Título IV, queda queda radicada a nivel de
empresa, imposibilitando la negociación colectiva ramal. De esta manera, si un sindicato interempresa
decidiera  impulsara  procesos  de  negociación  colectiva  simultáneos  en  todas  las  empresas  donde
tuviere representación suficiente, dicha negociación se daría como negociación directa (art. 314), pues
no podría cumplir simultáneamente con las reglas de oportunidad en la presentación del proyecto de
contrato colectivo establecidas en el Título IV del Código (artículos 334 a 336 del proyecto). Por lo
mismo, esta negociación ramal no otorgaría derecho a huelga ni fuero.

5 Énfasis añadido.



El título X del proyecto reconoce titularidad sindical a federaciones y confederaciones de sindicatos.
Sin  embargo,  este  reconocimiento  tiene  dos  limitaciones  fundamentales:  (i)  para  ser  procedente,
requiere de la autorización del empleador o empleadores con que se quiere negociar, y (ii) no genera
fueros ni derecho a huelga, al no estar sujetada a reglas de procedimiento (art. 411 proyecto). Por lo
anterior, no satisface los estándares establecidos por la OIT que obligan al Estado de Chile.

2. La regulación de la huelga

2.1 Quórum

La legislación vigente exige, entre otras cosas que la huelga sea acordada por la mayoría absoluta de
los  trabajadores  (art.  373).  Al  respecto,  la  CEACR (2001b,  2002a,  2003a,  2013a)  ha  señalado  en
diversas oportunidades su preocupación por los alcances de esta exigencia. En particular, ha señalado
que  “las  disposiciones  legislativas  que  exijan  que  las  acciones  de  huelga  sean  votadas  por  los
trabajadores deben asegurar que sólo se tomen en consideración los votos emitidos, y que el quórum o
la mayoría necesaria se fije a un nivel razonable” (2001b). 

A este respecto, el proyecto mantiene el quórum de mayoría absoluta para acordar la huelga, aunque
excluye del mismo a los trabajadores con licencia médica, feriado legal y a aquellos que se encuentren
fuera del lugar donde se prestan servicios habitualmente, por requerimiento de la empresa (art. 352
proyecto). Aunque apunta en la dirección señalada por la OIT, falla en tanto sigue exigiendo mayoría
absoluta, lo cual es incompatible con la idea que sólo se consideren los votos emitidos.

2.2 Aceptación tácita

De acuerdo al artículo 373 CT vigente, cuando no se alcanza el quórum de aprobación de la huelga, se
entiende aceptada tácitamente la última oferta del empleador. Lo mismo sucede cuando no se hace
efectiva la huelga dentro de plazo (art. 374). Ambas cuestiones han sido reprochadas por la CEACR
(2001b, 2002a, 2003a, 2013a), en tanto la aceptación de dicha oferta siempre debe ser expresa por parte
de los trabajadores.

El proyecto mantiene la esencia del art. 373, esto es, que a falta de quórum para declarar la huelga, se
entiende aceptada la última propuesta del empleador, sin perjuicio de la facultad de hacer valer el
convenio colectivo anterior (art. 354 proyecto). Es más, podría constituir un retroceso, en cuanto dicha
oferta  coincida  con  el  “piso  mínimo”  que  en  el  caso  del  proyecto  excluye  los  reajustes,  los
incrementos reales y los beneficios otorgados por motivo de la firma del contrato, en circunstancias de
que el texto actualmente vigente (art. 368), solo excluye las cláusulas de reajustabilidad.   

En relación con los efectos de no hacerse efectiva la huelga, el proyecto solo señala que existe un
plazo  de 5 días desde su aprobación para hacerla efectiva, pero no establece la aceptación tácita (art.
352 proyecto), por lo que se infiere que la recomendación de la OIT ha sido acogida. 

2.3 Censura de la comisión negociadoras

El  artículo  379  señala  que  “en  cualquier  momento  podrá  convocarse  a  votación  al  grupo  de
trabajadores involucrados en la negociación, por el 20 por ciento a lo menos de ellos, con el fin de
pronunciarse sobre la censura a la comisión negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría
absoluta de ellos, en cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto”. Al
respecto, la CEARC (2001b) ha señalado que “este artículo puede dar lugar a actos de injerencia en el
derecho de las organizaciones sindicales de organizar sus actividades y que estas cuestiones deben ser



tratadas únicamente por los estatutos sindicales.”

El proyecto deroga la disposición impugnada, ajustando la normativa al estándar internacional

2.4 Reemplazo de trabajadores en huelga

El  artículo 381 del  CT,  autoriza  el  reemplazo de trabajadores  en huelga,  siempre  que se cumplan
determinados requisitos en la última oferta del empleador (convenio anterior reajustado, reajustabilidad
anual mínima y bono de reemplazo). De acuerdo a la CEACR, esto “menoscaba gravemente el derecho
de huelga y repercute en el libre ejercicio de los derechos sindicales” (2001b; mismo sentido en 2001a,
2002a, 2003a, 2013a).

El artículo 347 del proyecto establece el derecho a huelga y prohíbe textualmente “el reemplazo de los
puestos de trabajo de los trabajadores en huelga” estableciéndose sanciones para la violación de la
prohibición. Con esto, la normativa se ajusta al estándar internacional.

2.5 Los servicios esenciales

El artículo 384 CT prohíbe declarar la huelga a aquellos trabajadores que (i) atiendan servicios de
utilidad pública, o aquellos “cuya paralización por su naturaleza [ii] cause grave daño a la salud, [iii] al
abastecimiento de la población, [iv] a la economía del país o [v] a la  seguridad nacional”. Respecto de
(ii), (iii), (iv) y (v), la norma vigente establece que se requiere una participación significativa de la
empresa  en  la  actividad,  o  que  la  huelga  implique  la  privación  completa  de  un  servicio  para  la
población. La calificación acerca de qué empresas están amparadas por esta norma es entregada a la
autoridad administrativa, la que debe resolverlo en forma anual.

Al respecto,  la OIT (2001b, 2002a, 2013a), se ha mostrado crítica respecto de la amplitud de esta
disposición, indicando que “la legislación vigente es sumamente amplia ya que la noción de utilidad
pública y la de daño a la economía del país exceden el concepto de servicio esencial” (2002a) y que “el
derecho de huelga es un corolario indisociable del derecho de sindicación el cual sólo puede verse
restringido en el caso de los servicios esenciales (aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la
vida,  la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población)  y en el  caso de los
funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado” (2009a)6.

El  artículo  359 del  proyecto  profundiza  la  brecha  entre  el  estándar  del  Código  del  Trabajo  y  el
concepto de “servicios esenciales” en sentido estricto, utilizado por la OIT. Dispone el proyecto que la
comisión negociadora sindical debe proveer de personal  suficiente  para,  “atender  [i]  los servicios
mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes e instalaciones de la empresa y [ii] prevenir
accidentes, así como [iii] garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, [iv] la atención de
necesidades básicas de la población, [v] incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud
de las personas, y [vi] para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios”.  Además,
establece que la determinación de estos servicios debe realizarse en cada negociación colectiva de
común acuerdo entre las partes, siendo determinada en subsidio por la autoridad administrativa y
finalmente, por tribunales. 

Esta propuesta de regulación tiene como posible consecuencia la restricción del derecho a huelga
efectiva, y la judicialización de su determinación. Lo primero, en la medida en que exige la provisión
de servicios mínimos durante la huelga, más allá de lo permitido por la OIT (protección de la vida y

6 Énfasis añadido.



salud de la población y respecto de funcionarios públicos con autoridad para actuar en nombre del
Estado), e incluso más allá de lo establecido en el actual Código, al incorporar la protección de los
bienes de la empresa, y otras  necesidades básicas de la población, más allá de la protección de su vida
y salud.

Por otra parte, cabe tener presente que el artículo 361 del proyecto establece ciertas empresas donde
no es posible ejercer el derecho a huelga, esto es, aquellas que “atiendan servicios de utilidad pública
o cuya paralización cause grave daño a la  salud,  a la  economía del  país,  al  abastecimiento de la
población o a la seguridad nacional”, lo cual es calificado por la autoridad, conforme al procedimiento
señalado en la misma norma. Esta disposición replica en lo sustantivo el actual artículo 384 CT, que
ha sido largamente criticado por la OIT:

La Comisión toma nota de que el artículo 384 dispone que no podrán declarar la huelga los
trabajadores de aquellas empresas que atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización
por su naturaleza cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía
del país o a la seguridad nacional […] En este sentido, la Comisión observa que la legislación
vigente es sumamente amplia ya que la noción de utilidad pública y la de daño a la economía
del país exceden el concepto de servicio esencial. No obstante, la Comisión estima que en el
caso  de  servicios  no  esenciales,  con  el  fin  de  evitar  daños  irreversibles  o  que  no  guarden
proporción alguna con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no
causar daños a terceros, es decir, los usuarios o los consumidores que sufren las consecuencias
económicas  de  los  conflictos  colectivos,  las  autoridades  podrían  establecer  un  régimen  de
servicio mínimo en otros servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente
las acciones de huelga, prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido
estricto del término (CEACR, 2001b).

Cabe  tener  presente  que  el  derecho  a  huelga  es  un  derecho  humano  reconocido  en  tratados
internacionales  vigentes  y ratificados por  Chile,  por  lo  que su protección constituye  un límite  al
ejercicio de la soberanía del Estado, de conformidad al artículo 5° inciso 2° del texto constitucional. 

2.6 Trabajadores agrícolas

Además de lo señalado en la sección anterior (2.5), respecto del alcance de la prohibición de huelga, la
OIT ha manifestado su preocupación por la prohibición de huelga para los trabajadores agrícolas (art.
314  bis  A),  y  en  general,  su  acceso  limitado  a  la  negociación  colectiva  debido  a  su  carácter  de
trabajadores temporales (art. 305.1) (2009a).

El proyecto no modifica la situación de los trabajadores agrícolas.

2.7 Criminalización de la huelga

Otro de los aspecto que preocupa a la OIT es la criminalización de la huelga, esto es, la aplicación de
tipos penales a quienes ejercen este derecho internacionalmente reconocido. En este sentido, la CEACR
(2001b,  2002a,  2013a)  ha  cuestionado  el  articulo  254  del  Código  Penal  (CP)  que  castiga  a  los
funcionarios públicos por abandono de tareas, en la medida que resulta demasiado amplio, pues podría
aplicarse a funcionarios públicos que declararen la huelga. 

En  el  mismo  sentido,  y  con  mayor  aplicación  práctica,  el  CEARC  ha  recomendado  en  diversas
oportunidades :

[Q]ue se derogue el artículo 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado N° 12.927 que



dispone que toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de
utilidad pública o en las actividades de producción, del transporte o del comercio producidos sin
sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o de funcionamiento legal
obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituyen delito y serán castigados con
presidio o relegación (2009a).

El proyecto no aborda la cuestiones planteadas, manteniendo la tipificación de conductas que pueden
criminalizar el ejercicio del derecho a huelga.

2.8 Reanudación de faenas

El artículo 385 del CT faculta al Presidente de la República para ordenar la reanudación de faenas en
aquellos casos en que la huelga o  lock-out  cause grave daño (i)  a la salud de las personas; (ii)  al
abastecimiento de bienes y servicios de la población; (iii) a la economía del país; o (iv) a la seguridad
nacional.

A este respecto, la CEACR ha manifestado dos motivos de preocupación. 

Primero, la amplitud de los casos en que procede la reanudación de faenas. Para la OIT, sólo es legítima
en casos de crisis nacional aguda o afectación de la vida, salud o seguridad de las personas (CEACR,
2001b, 2013b). 

La segunda cuestión se relaciona con la autoridad a la que debe ser atribuida dicha facultad. Para la
CEACR, la reanudación debe ser decretada por los tribunales, y no por el Presidente de la República.

Respecto de la primera cuestión, el proyecto no modifica la actual legislación, pues sigue autorizando
la aplicación de la facultad frente al “grave daño al abastecimiento o servicios a la población” y “a la
economía del país”, además del daño a la salud de las personas o a la seguridad nacional (art. 362
proyecto).

En relación con la facultad para decretar la reanudación de faenas, el artículo 362 del proyecto se hace
cargo parcialmente de las recomendaciones de la OIT, en tanto entrega la competencia al Tribunal de
Letras  del  Trabajo  respectivo,  manteniendo  el  arbitraje  obligatorio  para  estos  casos  (art.  389
proyecto). Ahora bien, esto no es suficiente para alcanzar el estándar OIT, porque la norma otorga
legitimación activa a cada una de las partes, y a la Dirección del Trabajo, en circunstancias que para la
OIT, solo debería estar legitimada para accionar la autoridad administrativa.

IV. Igualdad y no discriminación

El artículo 62 bis del Código del Trabajo establece el deber del empleador de cumplir con el “principio
de igualdad de remuneraciones  entre  hombres  y mujeres  que presten un mismo trabajo”7.  En esta
materia, la OIT se ha manifestado expresamente por la ampliación del alcance de esta norma, en el
sentido de incluir la igualdad de remuneración respecto de trabajos distintos pero de igual valor (2012a
y b).

El proyecto no aborda la cuestión planteada por la CEACR.

Sin  embargo,  el  proyecto  sí  avanza  en  la  implementación  del  principio  de  igualdad  y  no
discriminación de las mujeres, estableciendo normas que buscan garantizar la participación femenina
en la negociación colectiva (art. 332 proyecto). 

7 Énfasis añadido.



Bibliografía

Caamaño, E. y Ugarte, J. L. (2010). 2a edición. Negociación colectiva y libertad sindical. Santiago:
LegalPublishing.

CEACR. (2001a). Solicitud directa. Publicación: 90ª reunión CIT (2002) Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Chile (Ratificación : 1999). Disponible en:
http://bcn.cl/1fu7v (junio, 2015).

• 2001b.  Solicitud  directa.  Publicación:  90ª  reunión  CIT (2002)  Convenio  sobre  la  libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación,  1948 (núm. 87) -  Chile  (Ratificación :
1999). Disponible en: http://bcn.cl/1qy0y (junio, 2015).

• 2002a.  Solicitud  directa.  Publicación:  91ª  reunión  CIT  (2003).Convenio  sobre  la  libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación,  1948 (núm. 87) -  Chile  (Ratificación :
1999). http://bcn.cl/1qy5w (junio, 2015).

• 2002b.  Solicitud  directa.  Publicación:  91ª  reunión  CIT  (2003).  Convenio  sobre  los
representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Chile (Ratificación : 1999). Disponible
en: http://bcn.cl/1qy5v (Junio, 2015).

• 2003a. Solicitud directa. Publicación: 92ª reunión CIT (2004). Convenio sobre el derecho de
sindicación  y  de  negociación  colectiva,  1949  (núm.  98)  -  Chile  (Ratificación  :  1999).
http://bcn.cl/1qy6p (junio, 2015).

• 2003b.  Solicitud  directa.  Publicación:  92ª  reunión  CIT (2004).  Convenio  sobre  la  libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999)
http://bcn.cl/1qy6i (junio, 2015).

• 2005. Solicitud directa. Publicación: 95ª reunión CIT (2006) Convenio sobre la libertad sindical
y  la  protección  del  derecho  de  sindicación,  1948  (núm.  87)  -  Chile  (Ratificación  :  1999)
http://bcn.cl/1qy80 

• 2006a. Observación. Publicación: 96ª reunión CIT (2007) Convenio sobre la libertad sindical y
la  protección  del  derecho  de  sindicación,  1948  (núm.  87)  -  Chile  (Ratificación  :  1999)
http://bcn.cl/1qy9a (junio, 2015).

• 2006b.  Observación.  Publicación:  96ª  reunión  CIT  (2007)  Convenio  sobre  el  derecho  de
sindicación  y  de  negociación  colectiva,  1949  (núm.  98)  -  Chile  (Ratificación  :  1999)
http://bcn.cl/1qya0 (junio, 2015).

http://bcn.cl/1qya0
http://bcn.cl/1qy9a
http://bcn.cl/1qy80
http://bcn.cl/1qy6i
http://bcn.cl/1qy6p
http://bcn.cl/1qy5v
http://bcn.cl/1qy5w
http://bcn.cl/1qy0y
http://bcn.cl/1fu7v


• 2007a.  Observación.  Publicación:  97ª  reunión  CIT  (2008).  Convenio  sobre  el  derecho  de
sindicación  y  de  negociación  colectiva,  1949  (núm.  98)  -  Chile  (Ratificación  :  1999).
http://bcn.cl/1qyak (junio, 2015).

• 2009a. Observación. Publicación: 99ª reunión CIT (2010). Convenio sobre la libertad sindical y
la  protección  del  derecho  de  sindicación,  1948  (núm.  87)  -  Chile  (Ratificación  :  1999).
http://bcn.cl/1r23g (junio, 2015).

• 2012a.  Solicitud  directa.  Publicación:  102ª  reunión  CIT  (2013)
Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111)  -  Chile
(Ratificación : 1971)    http://bcn.cl/1r1uz (junio, 2015).

• 2012b.  Observación.  Publicación:  102ª  reunión  CIT  (2013).  Convenio  sobre  igualdad  de
remuneración, 1951 (núm. 100) - Chile (Ratificación : 1971). http://bcn.cl/1r1v4 (junio, 2015).

• 2013a.  Solicitud  directa.  Publicación:  103ª  reunión CIT (2014).  Convenio  sobre la  libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999)
http://bcn.cl/1qybf (junio, 2015).

• 2013b. Observación. Publicación: 103ª reunión CIT (2014) Convenio sobre la libertad sindical
y  la  protección  del  derecho  de  sindicación,  1948  (núm.  87)  -  Chile  (Ratificación  :  1999)
http://bcn.cl/1qybm (junio, 2015).

Gravel, E., Duplessis, I. y Gernigon, B. (2001).  El Comité de Libertad Sindical: impacto desde su
creación. Ginebra: OIT.

http://bcn.cl/1qybm
http://bcn.cl/1qybf
http://bcn.cl/1r1v4
http://bcn.cl/1r1uz
http://bcn.cl/1r23g
http://bcn.cl/1qyak

	Introducción
	I. Libertad Sindical
	1. Extensión personal de la libertad sindical
	1.1 Incompatibilidad constitucional
	1.2 Incompatibilidades en el sector público
	1.3 Funcionarios del poder judicial

	2. Autonomía sindical

	II. Negociación colectiva
	1. Alcance de la negociación colectiva
	1.1 Trabajadores de empresas vinculadas al Estado
	1.2 Los aprendices
	1.3 Trabajadores por obra o temporada

	2. Regulación de la negociación colectiva
	2.1 Los grupos negociadores
	2.2 La comunicación de la presentación del convenio colectivo
	2.3 Extensión de beneficios


	III. Huelga
	1. Los distintos niveles de huelga legítima: huelga política, solidaria e interempresa
	2. La regulación de la huelga
	2.1 Quórum
	2.2 Aceptación tácita
	2.3 Censura de la comisión negociadoras
	2.4 Reemplazo de trabajadores en huelga
	2.5 Los servicios esenciales
	2.6 Trabajadores agrícolas
	2.7 Criminalización de la huelga
	2.8 Reanudación de faenas


	IV. Igualdad y no discriminación
	Bibliografía

