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RREEFFOORRMMAA  LLAABBOORRAALL  
 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

El 8 de septiembre de 2016, la Ley N° 20.940 sobre Reforma Laboral fue publicada 

en el Diario Oficial. La Ley tiene como fecha de entrada en vigencia el día 1 de abril 

de 2017, sin perjuicio de aquellas normas transitorias que tienen un calendario de 

vigencia diferido. 

Los principales aspectos que se ven modificados con la Ley N° 20.940 son los 

siguientes: 

 Cobertura, plazos mínimos de la Negociación Colectiva y otros aspectos 

generales: Se amplía la cobertura de la Negociación Colectiva, eliminando del 

listado de trabajadores con prohibición de negociar colectivamente, a aquellos 

sujetos a contrato de aprendizaje y los contratados para trabajar exclusivamente 

en una obra o faena transitoria.  

Se modifica el plazo mínimo para dar curso a un proceso de Negociación 

Colectiva cuando hay inicio de actividades, distinguiéndose entre la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa, para las cuales debe transcurrir un lapso de a 

lo menos 18, 12 y 6 meses respectivamente para negociar colectivamente, 

considerados desde el inicio de sus actividades. 

Se extiende el beneficio del fuero a todos aquellos trabajadores que se 

incorporen al sindicato durante el período de Negociación Colectiva, esto es, 

desde los 10 días anteriores a la presentación del proyecto de Contrato Colectivo 

y hasta 30 días después de la suscripción del mismo o a la fecha de notificación 

del fallo arbitral cuando se trate de un arbitraje. 

 Ampliación de los derechos de información de los sindicatos: La Reforma 

Laboral amplía el acceso a la información económica y financiera de la empresa 

por parte del sindicato, estableciendo la obligación de entregar cierto tipo de 

información según se trate de empresas grandes, medianas o pequeñas. La 

norma además distingue el propósito de dicha información, la cual puede ser 

específicamente para utilizar en un proceso de Negociación Colectiva o ser de 

carácter informativo periódico.  
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 Instrumento Colectivo y Titularidad Sindical: El mensaje de la Ley N° 20.940 

modifica el título referido al Instrumento Colectivo, agregando el concepto de 

titularidad sindical, que reconoce al sindicato como sujeto principal de la 

Negociación Colectiva en las negociaciones reglada y no reglada. Sin embargo, el 

desarrollo del texto legal no comprende la figura de la titularidad sindical, la que 

fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.  

En consecuencia, la Ley publicada sólo desarrolla lo referente al Instrumento 

Colectivo en relación al sindicato, quedando sin regulación el ámbito de la 

negociación entre la empresa y los grupos negociadores, ya sea dentro del 

procedimiento de Negociación Colectiva reglada como en la no reglada. Sin 

perjuicio de ello, el texto de la Reforma hace referencia a los grupos 

negociadores en otras normas, como por ejemplo en la duración de los contratos 

colectivos y en las disposiciones transitorias de la Reforma. 

Extensión de beneficios: La Reforma permite al sindicato acordar la extensión de 

beneficios a trabajadores no sindicalizados, facultad que con anterioridad a la 

Ley N° 20.940 se encontraba radicada exclusivamente en el empleador.  

De esta manera, se establece que el empleador y los trabajadores podrán 

acordar la aplicación de todo o parte del Contrato Colectivo a todos o parte de 

los trabajadores o establecimiento sin afiliación sindical, creando un acuerdo de 

extensión. 

Se mantiene el principio de libre afiliación y desafiliación de los trabajadores al 

sindicato, pero se eleva la cuota sindical de 75% a 100% de la cotización mensual 

al momento de su desafiliación, la que debe continuar pagando hasta que se 

extinga el Contrato Colectivo vigente. 

Se modifica la duración de los contratos colectivos, los acuerdos de grupo 

negociador y los fallos arbitrales, los que no podrán ser inferiores a dos años ni 

superiores a tres. 

Se mantiene la figura de la Ultraactividad del Contrato Colectivo que consiste en 

que extinguido el Instrumento Colectivo, sus cláusulas subsistirán como 

integrantes de los contratos individuales de los trabajadores afiliados al 

sindicato. Sin perjuicio de ello, se redujeron los beneficios derivados de la 

aplicación de la Ultraactividad en lo referido a incrementos reales pactados y a 

los pactos de condiciones especiales, quedando excluidos de esta figura. 
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 Simplificación del procedimiento de Negociación Colectiva reglada: Se 

introducen nuevos elementos que tienden a favorecer la posición de negociación 

de los trabajadores afiliados a un sindicato, sin hacer mayores modificaciones 

sobre la de los empleadores. Entre los elementos que se crean para alcanzar este 

objetivo se destaca el no reemplazo en huelga, la respuesta del empleador que 

contiene al menos el piso de la negociación y el acuerdo para definir los servicios 

mínimos y equipos de emergencia que se proveerán en este período. 

En relación al no reemplazo en huelga, las normas que tratan las prácticas 

desleales autorizan al empleador a modificar turnos y horarios de trabajo y a 

efectuar las adecuaciones necesarias, todo con el objeto de asegurar que los 

trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones 

convenidas. Sin embargo, la Ley no identifica el concepto de adecuaciones 

necesarias, quedando un espacio abierto a interpretación de los organismos 

como Dirección del Trabajo o Tribunales. 

La Ley prohíbe expresamente que declaren la huelga los trabajadores que 

presten servicios en empresas cuya paralización signifique un grave daño a la 

salud, a la economía, al abastecimiento o a la seguridad nacional, las cuales están 

sometidas a arbitraje obligatorio. 

 Negociación interempresa: La normativa establece que podrán negociar 

colectivamente siguiendo el procedimiento reglado todos aquellos trabajadores 

afiliados a un sindicato interempresa, cuando estén conformados por 

trabajadores que se desempeñen en empresas del mismo rubro o actividad 

económica.  

La Ley distingue este tipo de negociación según tamaño de empresa. Para los 

trabajadores pertenecientes a la micro y pequeña empresa, este tipo de 

negociación será voluntaria para el empleador y para aquellos pertenecientes a 

la mediana y gran empresa será obligatoria. 

 Mediación y arbitraje: La nueva Ley Laboral contempla dos tipos de mediación, 

la mediación voluntaria, que toma lugar cuando las partes de común acuerdo 

solicitan la designación de un mediador a la Dirección del Trabajo durante el 

proceso de Negociación Colectiva, y la mediación de conflictos colectivos, en la 

cual cualquiera de las partes solicita a la Inspección del Trabajo su participación 

para que ellas logren la resolución de un conflicto colectivo. 
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La Ley distingue entre arbitraje voluntario y obligatorio. El arbitraje voluntario es 

aquél al que las partes pueden someterse en cualquier momento durante la 

Negociación Colectiva. El arbitraje obligatorio es aquél en que las partes están 

obligadas por Ley, debido a que la huelga se encuentra prohibida o cuando se 

determine la reanudación de faenas por parte del Tribunal de Letras del Trabajo. 

Los nuevos tópicos que se incorporan con la Ley N° 20.940 son los siguientes: 

 Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia: La Comisión Negociadora Sindical 

estará obligada durante la huelga a poner a disposición de la empresa al personal 

afiliado encargado de los servicios mínimos estrictamente necesarios para 

proteger los bienes físicos e instalaciones, prevenir accidentes, garantizar los 

servicios de utilidad pública, atender las necesidades básicas de la población, 

incluida las relaciones con la vida, la seguridad y la salud de las personas y 

prevenir de daños ambientales o sanitarios. 

En la determinación de los servicios mínimos debe considerarse los 

requerimientos relacionados con el tamaño de la empresa y las características de 

su proceso productivo. 

 Pactos sobre Condiciones Especiales de Trabajo: Se introduce el concepto de 

pactos sobre condiciones especiales de trabajo, que consiste en la facultad 

otorgada por la Ley a las organizaciones sindicales para acordar condiciones de 

trabajo que difieren de aquellas comunes reguladas en la legislación laboral. 

Estos pactos podrán convenirse sin sujeción a las reglas establecidas en la 

Negociación Colectiva reglada. El quórum de aprobación por parte del sindicato 

será el que se establezca en sus estatutos, y si no está establecido expresamente, 

la aprobación será por mayoría absoluta, ante un ministro de fe. La duración 

máxima de estos pactos será de tres años. 

La Ley distingue dos tipos de pactos, los sobre distribución de jornada de trabajo 

semanal y pactos que buscan combinar tiempos de trabajo presencial en la 

empresa y fuera de ella. 

 Creación del Consejo Superior Laboral: Se crea el Consejo Superior Laboral cuyo 

propósito será colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de 

políticas públicas laborales. Este Consejo será integrado por un total de 9 

consejeros con trayectoria destacada en materia de relaciones laborales cuya 
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designación será de cargo Ministerial (Ministerios de Hacienda, de Economía y 

del Trabajo) y de representantes de los sindicatos y empresas. 

 Creación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales: Se crea el 

Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas que estará 

administrado y gestionado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social según 

un reglamento dictado por el mismo Ministerio. 
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11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  GGEENNEERRAALLEESS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  NNUUEEVVAA  LLEEYY  

El 29 de diciembre del año 2014 el Poder Ejecutivo ingresó a tramitación al 
Congreso Nacional el proyecto de Ley de Reforma Laboral que moderniza el sistema 
de relaciones laborales. 

Según el Mensaje, la iniciativa legal tiene como objetivo central el desarrollo de 
relaciones modernas, justas y equilibradas entre trabajadores y empleadores, que 
combinen simultáneamente objetivos de equidad, eficiencia y productividad. 

Para lograrlo, la Reforma se aboca básicamente a modificar los aspectos referidos a 
Negociación Colectiva, que está contenida en uno de los cinco libros que conforman 
el Código del Trabajo. Los demás aspectos como son el contrato individual de 
trabajo, la capacitación laboral y protección a los trabajadores no presentan 
cambios en esta Ley, en tanto que aquellos referidos a las organizaciones sindicales 
y la jurisdicción laboral fueron parcialmente modificados con fines de adecuación 
regulatoria. 

Para alcanzar el objetivo central del regulador, la Reforma se centra en cuatro 
grandes ejes de trabajo, a saber: 

 Ampliación de la cobertura de la Negociación Colectiva a trabajadores 
excluidos en la Ley vigente; 

 Titularidad sindical y grupos negociadores;  

 Ampliación del derecho de información de los sindicatos, la simplificación 
del procedimiento de negociación reglada y derecho a huelga; 

 Piso de negociación y ampliación de las materias de Negociación Colectiva.  

La tramitación del proyecto de Ley se extendió a un total de 18 meses desde sus 
inicios hasta su culminación en la Cámara Alta el 30 de junio de 2016. El día 3 de 
julio de 2016, previo a su promulgación, se presentó un recurso al Tribunal 
Constitucional por parte de un grupo de parlamentarios, cuyo contenido objetaba la 
constitucionalidad de cuatro aspectos centrales dentro de la Reforma: la Titularidad 
Sindical, la Extensión de Beneficios, el Derecho de Información y la Negociación 
Interempresa.  

Estos dos últimos aspectos fueron desestimados por el Tribunal, con lo cual se 
mantuvo inalterada la iniciativa previamente aprobada por el Congreso, en tanto 
que los conceptos de Titularidad Sindical y la Extensión de Beneficios fueron 
declarados inconstitucionales. 
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Finalmente, el 8 de septiembre de 2016, la Ley N° 20.940 sobre Reforma Laboral fue 
publicada en el Diario Oficial. La Ley tiene como fecha de entrada en vigencia el día 
1 de abril de 2017, sin perjuicio de aquellas normas transitorias que tienen un 
calendario de vigencia diferido. 

Esta Reforma, al concentrarse esencialmente en la Negociación Colectiva, no abarca 
otros aspectos como la movilidad laboral, la capacitación y formación de los 
trabajadores, la asimetría en la participación laboral de jóvenes y mujeres y el 
teletrabajo, aspectos que Chile debe modernizar para mejorar la productividad del 
empleo y la adecuación a la era digital actual. 

El presente documento resume las principales modificaciones de la Ley N° 20.940 
que regula la Negociación Colectiva (Libro IV) y contiene además una reseña sobre 
otras modificaciones relacionadas con la Negociación Colectiva en el Libro III del 
Código del Trabajo.   

 

22..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EENN  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO    

El nuevo marco legal contempla 10 aspectos que modifican la normativa laboral, de 
los cuales algunos constituyen modificaciones a la Ley vigente y otros son nuevos 
elementos que se incorporan a la regulación. 

Las materias que se modifican con la Ley N° 20.940 son las siguientes: 

 Cobertura, materia y plazos mínimos de la Negociación Colectiva;  

 Ampliación de los derechos de información de los sindicatos; 

 Instrumento Colectivo y Titularidad Sindical; 

 Simplificación del procedimiento de Negociación Colectiva reglada;  respuesta 
 del empleador y piso de la negociación; Derecho a huelga; 

  Negociación interempresa; 

 Mediación y arbitraje. 

 

Las nuevas materias son las siguientes: 

 Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia; 

 Pactos sobre Condiciones Especiales de Trabajo (Adaptabilidad); 

 Creación del Consejo Superior Laboral; 

 Creación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales. 
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22..00  CCOOBBEERRTTUURRAA,,  MMAATTEERRIIAA  YY  PPLLAAZZOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  DDEE  LLAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  

CCOOLLEECCTTIIVVAA  ((AArrttííccuullooss  330044  aa  331144))  

Mantiene cobertura en el ámbito de empresas (Artículo 304): El nuevo marco legal 
mantuvo inalterada la norma que establece que la Negociación Colectiva tiene un 
carácter universal entre las empresas, abarcando a todas las del sector privado y 
aquellas en que el Estado tiene alguna participación, sólo exceptuando las que 
tengan dependencia del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 
Gobierno a través de dicho Ministerio o en aquellas en que la Ley explícitamente 
prohíba la Negociación Colectiva. 

Tampoco podrán negociar colectivamente las empresas públicas o privadas que en 
cualquiera de los dos últimos años hayan sido financiadas en más de 50% por el 
Estado, salvo los establecimientos educacionales particulares subvencionados y los 
de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas. 

Amplía cobertura en el ámbito de trabajadores (Artículo 305): La Reforma Laboral 
amplía la cobertura de la Negociación Colectiva, eliminando del listado de 
trabajadores con prohibición de negociar colectivamente, a aquellos sujetos a 
contrato de aprendizaje y los contratados para trabajar exclusivamente en una obra 
o faena transitoria.  

En el caso específico de la autorización otorgada a los trabajadores sujetos a 
contrato de aprendizaje, la Ley establece algunas restricciones que limitan su 
campo de acción en las empresas con menor número de empleados. Así, en el caso 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, se permite al empleador la facultad 
de excusarse de tal negociación.  

Con todo, la nueva normativa mantuvo en el listado de trabajadores con prohibición 
de negociar colectivamente a aquellos que tengan facultades de representación del 
empleador y que tengan facultades generales de administración, tales como 
gerentes y subgerentes. En las micro y pequeñas empresas se aplica esta restricción 
también al personal de confianza que ejerza cargos superiores de mando. 

Materias de Negociación Colectiva (Artículo 306): Las materias objeto de la 
Negociación Colectiva son aquellas que afectan las relaciones mutuas entre 
trabajadores y empleadores en términos de remuneraciones y beneficios, 
conjuntamente con las condiciones generales de trabajo. Se mantienen fuera del 
ámbito de Negociación Colectiva las materias que restrinjan las facultades del 
empleador de gestionar la empresa y aquellas ajenas a ella. 

Plazos mínimos para negociar desde el inicio de actividades (Artículo 308): La 
nueva normativa modifica el plazo mínimo para dar curso a un proceso de 
Negociación Colectiva cuando hay inicio de actividades, distinguiendo entre la 
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micro, pequeña, mediana y gran empresa, para las cuales debe transcurrir un lapso 
de, a lo menos, 18, 12 y 6 meses respectivamente desde el inicio de sus actividades. 
Antes de la Reforma este período era de 1 año desde el inicio de actividades, 
indistintamente para todas las empresas. 

Cuando la empresa ya ha iniciado sus actividades y tiene un Contrato Colectivo 
vigente, la presentación del proyecto podrá hacerse sólo entre los 60 y 45 días 
anteriores a la fecha de término del Instrumento Colectivo vigente. 

Ampliación de los trabajadores sujetos a fuero (Artículo 309): La nueva normativa 
extiende el beneficio del fuero a todos aquellos trabajadores que se incorporen al 
sindicato durante el período de Negociación Colectiva. El fuero rige desde los 10 
días anteriores a la presentación del proyecto de Contrato Colectivo y hasta 30 días 
después de su suscripción, o de la fecha de notificación del fallo arbitral cuando se 
trate de un arbitraje. 

Se reduce la regulación de la negociación no reglada (Artículo 314): La Ley N° 
20.940 mantiene la posibilidad de iniciar una negociación voluntaria directa entre 
empleadores y una o más organizaciones sindicales y sin sujeción a las normas de 
procedimiento establecidas en la Ley. Sin embargo, eliminó toda la normativa que 
regulaba este procedimiento de negociación voluntaria tales como quórum mínimo 
de trabajadores, plazos, existencia de una Comisión Negociadora y presentación de 
la aprobación de la propuesta final del empleador ante la Inspección del Trabajo, 
entre otras. 

  

22..11  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  

SSIINNDDIICCAATTOO  

La Reforma Laboral amplía el acceso a la información económica y financiera de la 
empresa por parte del sindicato, estableciendo la obligación de entregar cierto tipo 
de información, según se trate de empresas grandes, medianas o pequeñas. La 
norma además distingue el propósito de dicha información, la cual puede ser 
específicamente para utilizar en un proceso de Negociación Colectiva o ser de 
carácter informativo periódico.  

Con anterioridad a la modificación de la Ley N° 20.940 el empleador de cualquier 
tamaño de empresa estaba obligado a proporcionar cierta información específica 
para utilizar en la Negociación Colectiva, la cual consistía en el balance de los dos 
últimos años, información financiera necesaria para la negociación y aquella que 
incidiera en la política de inversiones futura de la empresa siempre que no fuera 
confidencial. Sin embargo, no contemplaba la entrega de información de carácter 
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periódico, es decir, que no estuviera vinculada a un proceso de negociación en 
particular. 

 

22..11..11  DDEERREECCHHOO  AA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSIINNDDIICCAATTOOSS  SSEEGGÚÚNN  

TTAAMMAAÑÑOO  DDEE  EEMMPPRREESSAA  

GGRRAANNDDEESS  YY  MMEEDDIIAANNAASS  EEMMPPRREESSAASS  

Información periódica en las grandes empresas (Artículo 315): Las grandes 
empresas deberán entregar al sindicato periódicamente (anualmente), sin mediar 
solicitud alguna, el balance general, estados de resultados y estados financieros 
auditados dentro del plazo de 30 días desde que están disponibles. Asimismo, 
deberán entregar toda la información de carácter público que por Ley están 
obligadas a entregar las sociedades a la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS). Esta información deberá ser otorgada dentro del plazo de 30 días desde que 
está disponible en la SVS.  

En el caso de nuevos sindicatos de empresa que se constituyan, toda esta 
información deberá ser entregada dentro del plazo de 30 días desde la notificación 
de constitución del sindicato. 

Esta información deberá ser entregada dentro de los 30 días siguientes a su 
requerimiento. 

Información específica para negociar en las grandes y medianas empresas 
(Artículo 316): En lo que dice relación con la información específica y necesaria para 
preparar la negociación colectiva, la gran y mediana empresa debe entregar 
información que contenga: 

 La planilla de remuneraciones de los trabajadores sindicalizados, 
desagregada y con el detalle de fecha de ingreso a la empresa y cargo;  

 Valor actualizado de los beneficios negociados colectivamente; 

 Costos totales de mano de obra de los dos últimos años; 

 Toda la información periódica que no haya sido entregada en su 
oportunidad y la que incida en la política de inversiones y que no sea de 
carácter confidencial.  

El sindicato debe solicitar dentro de los 90 días previos al vencimiento del 
Instrumento Colectivo vigente la información específica para negociar y las 
empresas deberán entregar dicha información dentro de los 30 días desde que se 
encuentra disponible. 
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Solicitud de los Sindicatos de información anual sobre remuneraciones en grandes 
y medianas empresas (Artículo 317): La Reforma faculta a los sindicatos de las 
grandes y medianas empresas, independientemente si existe una negociación 
colectiva de por medio, a solicitar una vez al año información sobre las 
remuneraciones de los trabajadores según sus cargos. Esta información debe 
cumplir con cada uno de los siguientes requisitos: 

 Que sea entregada innominadamente; 

 Que se refiera sólo a aquellos cargos o funciones en los que existan más de 
cinco trabajadores; 

 Que se asegure la reserva de la información individual. 

 

MMEEDDIIAANNAA  YY  PPEEQQUUEEÑÑAA  EEMMPPRREESSAA    

Información periódica en las micro, pequeñas y medianas empresas (Artículo 318): Las 

pymes deberán entregar al sindicato periódicamente (anualmente) la información 
sobre sus ingresos y egresos de acuerdo a su régimen tributario dentro del plazo de 
30 días desde la declaración anual de impuesto a la renta. 

Información específica para negociar en la micro y pequeña empresa (Artículo 
316): En lo que dice relación con la información específica para negociar, las pymes 
deberán entregar la planilla de remuneración de sus socios en forma desagregada, 
así como el valor actualizado de los beneficios negociados colectivamente y los 
costos totales de mano de obra de los dos últimos años. 

 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EENNTTRREEGGAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  EENN  GGRRAANNDDEESS,,  

MMEEDDIIAANNAASS  YY  PPEEQQUUEEÑÑAASS  EEMMPPRREESSAASS  ((AArrttííccuulloo  331166))  

Para que el sindicato pueda exigir la entrega de información específica para 
negociar referente a la remuneración desagregada, las empresas, cualquiera sea su 
tamaño, deberán contar con la autorización expresa de cada trabajador o bien estar 
contemplado expresamente en los estatutos del sindicato. 

En caso de no existir Instrumento Colectivo vigente, el requerimiento de 
información podrá efectuarse en cualquier momento. La empresa debe entregar la 
información solicitada por el sindicato en un plazo de 30 días desde el 
requerimiento. 

Finalmente, la Comisión Negociadora que represente a un grupo negociador puede 
solicitar al empleador información de remuneraciones y beneficios para efectos de 
negociar previa autorización de los trabajadores. Esta información deberá ser 
entregada en un plazo de 5 días. 
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22..22  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO  YY  TTIITTUULLAARRIIDDAADD  SSIINNDDIICCAALL    

El mensaje de la Ley N° 20.940 modifica el título referido al Instrumento Colectivo, 
agregando el concepto de titularidad sindical, que reconoce al sindicato como 
sujeto principal de la Negociación Colectiva en las negociaciones reglada y no 
reglada. Sin embargo, el desarrollo del texto legal no incluye la figura de la 
titularidad sindical, la que fue declarada inconstitucional.  

En consecuencia, el texto sólo desarrolla lo referente al Instrumento Colectivo en 
relación al sindicato, quedando sin regulación el ámbito de la negociación entre la 
empresa y los grupos negociadores, ya sea dentro del procedimiento de 
Negociación Colectiva reglada como en la no reglada. Sin perjuicio de ello, la 
Reforma contempla disposiciones transitorias referidas a los Instrumentos 
Colectivos suscritos con grupos negociadores con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Reforma, los que seguirán hasta la fecha convenida en ellos. También 
se hace referencia a los grupos negociadores en las normas que regulan la duración 
de los contratos colectivos. 

Instrumento Colectivo (Artículos 320-321): La Reforma conserva el concepto 

y el contenido del Instrumento Colectivo, definiéndolo como la convención  
celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer 
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condiciones comunes de trabajo, remuneraciones y otros beneficios por un tiempo 
determinado.  

Todo Instrumento Colectivo debe contener: determinación de las partes, 
especificación detallada de las remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo 
acordadas, período de vigencia y el acuerdo o no de extensión de beneficios. 
Además, si las partes lo acuerdan, podrán contener la constitución de una comisión 
bipartita para la implementación y seguimiento del contrato y mecanismos de 
resolución de controversias. 

Extensión de beneficios (Artículo 322): La Reforma permite al sindicato participar 
en la decisión de la extensión de beneficios la que con anterioridad se encontraba 
radicada exclusivamente en el empleador. Así, la Ley N° 20.940 establece que el 
empleador y el sindicato podrán acordar la aplicación de todo o parte del Contrato 
Colectivo a todos o parte de los trabajadores o establecimiento sin afiliación 
sindical, creando un acuerdo de extensión. 

Para acceder a los beneficios del acuerdo de extensión, los trabajadores no 
sindicalizados deberán aceptar el acuerdo de extensión y pagar todo o parte de la 
cuota ordinaria según lo establecido en tal acuerdo, en el cual se fijarán los criterios 
generales y no arbitrarios para extender dichos beneficios. 

El único beneficio que puede ser entregado por el empleador unilateralmente será 
el reajuste de remuneraciones según IPC, siempre que tal reajuste haya estado 
contemplado en la respuesta del empleador al proyecto de Contrato Colectivo. 

Desafiliación sindical y continuación de la afectación de las cláusulas del Contrato 
Colectivo (Artículo 323): La Reforma mantiene el principio de libre afiliación y 
desafiliación de los trabajadores al sindicato, pero eleva la cuota sindical de 75% a 
100% de su valor mensual al momento de su desafiliación, la que debe continuar 
pagando hasta que se extinga el Contrato Colectivo vigente.  

No obstante la desafiliación sindical, el trabajador continuará afecto a las cláusulas 
de su Contrato Colectivo hasta el término de su vigencia. Sólo a partir de ese 
momento el trabajador podrá quedar afecto a las cláusulas de un nuevo Contrato 
Colectivo. 

Duración, vigencia del Contrato Colectivo y permanencia de los afiliados en el 
sindicato (Artículo 324): Con la Reforma se modificó la duración de los contratos 
colectivos, los acuerdos de grupo negociador y los fallos arbitrales, los que no 
podrán ser inferiores a dos años ni superiores a tres años. 

La vigencia de los contratos colectivos se cuenta a partir del día siguiente de la 
fecha de vencimiento del contrato anterior, salvo que no exista tal Instrumento 
Colectivo. En este caso la vigencia comienza al día siguiente de la suscripción. 
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La duración se define como el período durante el cual se extiende el contrato 
colectivo. La vigencia en tanto, se define como el período durante el cual el 
contrato colectivo produce sus efectos y se cuenta en forma diferente según si 
existe o no contrato colectivo vigente y según si existe o no huelga. 

La duración de los contratos no se ve alterada ante la declaración de una huelga, de 
modo que sigue contándose desde el día siguiente de vencido el Contrato Colectivo 
anterior. Sólo en caso que no exista un Contrato Colectivo anterior, la duración se 
cuenta desde los 45 días de presentado el proyecto. 

De esta forma, la vigencia de los contratos colectivos se cuenta desde: 

 Si hay Contrato Colectivo anterior: el día siguiente del vencimiento de éste 
(con y sin huelga); 

 Si no hay Contrato Colectivo anterior: el día siguiente de la suscripción del 
contrato (sin huelga);  

 Si hay Contrato Colectivo anterior: el día siguiente de la suscripción del 
nuevo contrato (con huelga).  
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Ultraactividad del Contrato Colectivo (Artículo 325): La Reforma mantiene 

la figura de la Ultraactividad del Contrato Colectivo que consiste en que extinguido 
el Instrumento Colectivo, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los 
contratos individuales de los trabajadores afiliados al sindicato.  

La Ultraactividad se extiende a todas las cláusulas del Contrato Colectivo extinguido, 
salvo las siguientes:  

 Reajustabilidad de las remuneraciones y otros beneficios en dinero; 

 Derechos y obligaciones que sólo pueden ejercerse colectivamente; 

 Incrementos reales pactados; 

 Pactos de condiciones especiales de trabajo. 

Los dos últimos aspectos (incrementos reales y los pactos de condiciones 
especiales) fueron incorporados por la Reforma Laboral, agregándose a las materias 
a las cuales no se extiende la Ultraactividad.  

Con ello se reducen los beneficios derivados de la aplicación de la Ultraactividad, ya 
que mientras esté extinguido el contrato colectivo, los trabajadores afiliados no 
percibirán ni la reajustabilidad de las remuneraciones ni los derechos y obligaciones 
que pueden ejercerse colectivamente, como tampoco los incrementos reales 
pactados ni los pactos de condiciones especiales. 

 

22..33  SSIIMMPPLLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  

CCOOLLEECCTTIIVVAA  RREEGGLLAADDAA  ((AArrttííccuullooss  332277  yy  ssiigguuiieenntteess))  

Más de dos tercios de la Reforma Laboral trata sobre el procedimiento mismo de 
Negociación Colectiva reglada, el cual introduce nuevos elementos que tienden a 
favorecer la posición de negociación de los trabajadores afiliados a un sindicato, sin 
hacer mayores modificaciones respecto de los empleadores. 

Entre los elementos que se crean para alcanzar este objetivo se destaca el no 
reemplazo en huelga, la respuesta del empleador que debe contener a lo menos el 
piso de la negociación (condiciones vigentes al momento de la negociación) y el 
acuerdo para definir los servicios mínimos y equipos de emergencia que se 
proveerán en este período. 

Etapas del procedimiento de Negociación Colectiva: El procedimiento de 
Negociación Colectiva comprende las siguientes etapas e intervienen los siguientes 
sujetos: 

 Presentación del proyecto de Contrato Colectivo por parte de la Comisión 
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Negociadora Sindical; 

 Respuesta del empleador representado por la Comisión Negociadora de la 
empresa y piso de la negociación; 

 Impugnaciones del empleador y reclamaciones de las partes; 

 Período de Negociación entre las partes; 

 Huelga; 

 Firma de Contrato Colectivo. 

 

22..33..11  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  

LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  NNEEGGOOCCIIAADDOORRAA  SSIINNDDIICCAALL  

Inicio y contenido de la Negociación Colectiva reglada (Artículos 327 y 328): La 
Negociación Colectiva se inicia con la presentación del proyecto de Contrato 
Colectivo de el o los sindicatos a la empresa. El proyecto debe contener a lo menos:  

 Cláusulas propuestas; 

 Explicación de los fundamentos de la propuesta y antecedentes que los 
sustenten; 

 Vigencia ofrecida; 

 Comisión Negociadora Sindical; 

 Domicilio físico y electrónico de los sindicatos correspondientes; 

 La nómina de los trabajadores afiliados al momento de la presentación del 
proyecto. 

Recepción del proyecto (Artículo 329): Una vez recibido el proyecto, el sindicato 
debe enviar a la Inspección del Trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
firma estampada del empleador una copia del proyecto del Contrato Colectivo 
firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido. 

Cuando el proyecto no ha sido recibido por el empleador, el sindicato deberá 
requerir a la Inspección del Trabajo dentro de los 3 días siguientes a la negativa, 
para que notifique al empleador en el más breve plazo. 

Representación del sindicato para negociar el Contrato Colectivo (Artículo 330): La 
Ley le otorga la representación del sindicato para negociar el Contrato Colectivo a 
una Comisión Negociadora Sindical integrada por los directores respectivos. 
Asimismo, la Ley establece que pueden asistir a las negociaciones los asesores 
sindicales que designen los sindicatos, los que no podrán exceder de tres.  

La Reforma elimina la regulación que la Ley establecía para formar la Comisión 
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Negociadora de los grupos negociadores.  

Representación femenina en la Comisión Negociadora Sindical (Artículo 330): La 
Reforma establece que cuando los sindicatos tengan afiliación femenina, la 
Comisión Negociadora Sindical deberá tener una representante elegida por el 
mismo. 

En la micro y pequeña empresa, la trabajadora que pase a formar parte de la 
Comisión Negociadora Sindical deberá sustituir a uno de los miembros que la 
integraban por derecho propio. Esta trabajadora gozará de un fuero que se 
extenderá hasta 90 días contado desde la fecha de suscripción del Contrato 
Colectivo o desde la fecha de notificación del fallo arbitral que se hubiera dictado. 

Afiliación sindical durante la Negociación Colectiva (Artículo 331): Los trabajadores 
no afiliados al sindicato tendrán derecho a afiliarse hasta el quinto día desde que se 
presente el proyecto de Negociación Colectiva.  

Esta incorporación es de pleno derecho, salvo en el caso de los trabajadores que se 
hayan desafiliado de otro sindicato en la misma empresa y que por disposición legal 
continúan afectos a las cláusulas de ese Contrato Colectivo y están obligados a 
pagar las cuotas mensuales hasta el término de su vigencia. 

El sindicato deberá informar al empleador dentro del plazo de 2 días desde la 
incorporación del trabajador. 

Los trabajadores podrán participar en un solo sindicato en una misma empresa. 

Oportunidad y plazos del sindicato para presentar el proyecto de negociación 
colectiva: El Código del Trabajo distingue la oportunidad de presentación de un 
Contrato Colectivo por parte del sindicato según si existe o no un Instrumento 
Colectivo vigente: 

 Con Instrumento Colectivo vigente (Artículo 333): La presentación del proyecto 
podrá hacerse no antes de 60 días ni después de 45 días anteriores a la fecha de 
término del Instrumento Colectivo vigente. 

 Sin Instrumento Colectivo vigente (Artículo 332): La presentación del proyecto 
podrá hacerse en cualquier momento, salvo el período de 60 días al año 
establecido por la empresa, en el cual no se podrá iniciar la Negociación 
Colectiva.  

En este caso la Ley establece también los plazos mínimos para negociar 
colectivamente desde el inicio de las actividades, es decir, cuando no ha habido 
Contrato Colectivo anterior, distinguiendo según el tamaño de la empresa. Para 
la micro empresa debe transcurrir un lapso de tiempo de, a lo menos, de 18 
meses desde el inicio de sus actividades, para la mediana empresa de 12 meses y 
para la gran empresa de 6 meses.  



Abril 2017                                                                                                                                                 Reforma Laboral 

 

 Cámara de Comercio de Santiago (CCS)                                                                                                                    Página 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación fuera de plazo o no presentación del Instrumento Colectivo 
(Artículo 334): En caso de presentarse fuera de plazo o no presentarse el 
proyecto de Contrato Colectivo, seguirá vigente el Contrato Colectivo anterior 
hasta el término de su vigencia. Desde esta fecha de término comienza a operar 
la Ultraactividad del Contrato Colectivo, es decir, subsisten las cláusulas del 
Contrato Colectivo vencido en los contratos individuales, salvo aquellas que se 
refieren a la reajustabilidad pactada de las remuneraciones y otros beneficios 
convenidos en dinero, el incremento real pactado así como los derechos y 
obligaciones que sólo pueden ejercerse colectivamente, entre ellos los pactos de 
condiciones especiales de trabajo. 

En esta situación, no habiendo Contrato Colectivo vigente, se aplica la situación 
normada para los casos en que no hay Contrato Colectivo vigente (Artículo 332), 
es decir, el proyecto podrá hacerse en cualquier momento, salvo el período de 
60 días al año establecido por la empresa, en el cual no se podrá iniciar la 
Negociación Colectiva.  
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22..33..22  RREESSPPUUEESSTTAA  DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOORR  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  

NNEEGGOOCCIIAADDOORRAA  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  YY  PPIISSOO  DDEE  LLAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN    

El empleador deberá entregar una respuesta al proyecto de contrato presentado 
por el sindicato en el plazo de 10 días, que puede prorrogarse por 10 días 
adicionales. Esta respuesta debe ser entregada a cualquiera de los integrantes de la 
Comisión Negociadora Sindical y enviada a la dirección de correo electrónico 
designada por el sindicato. 

La respuesta debe contener los siguientes elementos (Artículo 335): 

 Contestación a cada una de las cláusulas propuestas en el proyecto; 

 Piso de la negociación; 

 Contener una dirección de correo electrónico que identifique al empleador; 

 Opcionalmente los fundamentos de su respuesta, con los antecedentes 
respectivos; 

 La designación de la Comisión Negociadora por parte de la empresa, la que 
debe estar constituida por un máximo de tres apoderados, que pueden ser 
directores, socios con facultades de administración o resto del personal de la 
empresa; 

 La designación de un máximo de tres asesores de la Comisión Negociadora, 
la cual es optativa.  

Piso de la Negociación (Artículo 336): La Reforma Laboral establece que la 
respuesta del empleador no puede contener condiciones inferiores a las que el 
trabajador gozaba al momento de la negociación. Para ello distingue la situación en 
que hay un Contrato Colectivo vigente de aquella en que no lo hay. 

 En caso de existir Instrumento Colectivo vigente, el empleador debe incorporar 
como piso de oferta en la respuesta al proyecto de Contrato Colectivo idénticas 
estipulaciones a las establecidas en el Contrato Colectivo vigente, con los valores 
que corresponda pagar a la fecha de término del contrato. Esto significa que el 
piso de la negociación contiene todos los valores que corresponde pagar a la 
fecha de término del contrato, quedando exceptuados los siguientes: 

 Reajustabilidad pactada; 

 Incrementos reales pactados; 

 Pactos sobre condiciones especiales de trabajo;  

 Beneficios por firma de Instrumento Colectivo; 

 Acuerdo de extensión de beneficios. 

De esta forma, los sindicatos quedan habilitados para exigir al empleador 
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durante el proceso de negociación la suscripción de un nuevo Contrato Colectivo 
que contenga las mismas estipulaciones del contrato anterior, sólo exceptuando 
aquéllas señaladas en el párrafo anterior. 

 En caso de no existir Instrumento Colectivo vigente, la respuesta del empleador 
al proyecto de Contrato Colectivo constituirá el piso de la negociación, la que 
deberá tener como mínimo los beneficios que de manera regular y periódica se 
haya entregado a los trabajadores afiliados. 

La Ley Laboral antes de la Reforma consideraba un concepto equivalente al del piso 
de negociación, según el que el sindicato podía exigir suscribir un nuevo contrato 
con iguales estipulaciones a las contenidas en el contrato vigente, salvo aquellas 
referidas a reajustabilidad tanto de las remuneraciones como de los demás 
beneficios en dinero. Este nuevo contrato podía ser exigido por el sindicato al 
empleador en cualquier oportunidad durante el proceso de negociación, sin que el 
empleador pudiera negarse, originando un nuevo contrato con una duración de 18 
meses. Con la Reforma, en tanto, el piso de la negociación constituye el mínimo en 
la respuesta del empleador. 

Falta de respuesta del empleador, piso de la negociación y sanciones (Artículo 
337): El empleador cuenta con un plazo de 10 días, prorrogables por otros 10, 
desde la presentación del proyecto, para dar respuesta al sindicato. 

Cuando no ha habido respuesta por parte del empleador, se entiende que el 
proyecto ha sido aceptado al día vigésimo desde su presentación, 
independientemente si se hizo un acuerdo de prórroga.  

El acuerdo de prórroga opera para efectos de determinar el momento en que se 
hace aplicable la multa. Cuando no ha habido acuerdo de prórroga, se aplicará la 
multa al día undécimo primero desde la presentación del proyecto. En caso de 
existir acuerdo de prórroga, la multa se aplica al vigésimo primer día desde la 
presentación del proyecto. 

En el caso de que la respuesta del empleador al proyecto de Contrato Colectivo no 
incluya las estipulaciones del piso de la negociación, se entenderá que éstas quedan 
incorporadas de pleno derecho. 

Registro de la Respuesta (Artículo 338): El empleador deberá enviar copia de la 
respuesta al proyecto a la Inspección del Trabajo dentro de los primeros 5 días de 
entregado a la Comisión Negociadora Sindical. 
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22..33..33  IIMMPPUUGGNNAACCIIOONNEESS  DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOORR  YY  RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  

PPAARRTTEESS  ((AArrttííccuullooss  333399--334400))  

La impugnación es una facultad exclusiva del empleador, según la cual puede 
refutar la inclusión de uno o más trabajadores que estén incluidos en la nómina de 
trabajadores afiliados al momento de la presentación del proyecto, por no ajustarse 
a las disposiciones del Código del Trabajo. La nómina de trabajadores es uno de los 
aspectos que la Ley obliga a incluir en el proyecto presentado por el sindicato.  

La reclamación en tanto, es una facultad de ambas partes ante el incumplimiento 
de las normas relativas a la presentación del proyecto por parte del sindicato o bien 
el incumplimiento de las normas relativas a la respuesta al proyecto de Contrato 
Colectivo por parte del empleador. 

Las impugnaciones y reclamaciones deben tramitarse ante la Inspección del 
Trabajo, conforme a un breve procedimiento, instancia en la cual las partes son 
citadas a una audiencia y deben acompañar sus antecedentes. La resolución es 
dictada por la misma Inspección del Trabajo, salvo que involucre a más de 1.000 
trabajadores, caso en el cual resuelve la Dirección del Trabajo. 

La interposición de estas impugnaciones o reclamaciones no suspende el curso de la 
Negociación Colectiva. 
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22..33..44  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPAARRTTEESS  ((AArrttííccuullooss  334411--334444))  

El período de Negociación Colectiva se inicia con la respuesta del empleador al 
proyecto de Contrato Colectivo. Durante este período las partes podrán reunirse el 
número de veces que estimen pertinente con el objeto de alcanzar un acuerdo. Los 
aspectos generales de la Negociación Colectiva son los siguientes: 

Materias a negociar: Las partes están facultadas para negociar todas las materias, 
comprendiendo aquellas contenidas en el proyecto, en la respuesta del empleador, 
además de otras que se estimen de común acuerdo, incluyendo modificaciones al 
piso de la negociación, el cual puede ser rebajado si las condiciones económicas de 
la empresa lo justifican. 

Facultad del sindicato para poner término a la Negociación Colectiva: La Comisión 
Negociadora Sindical tendrá la facultad de poner término al período de Negociación 
Colectiva, incluso una vez hecha efectiva la huelga. Para ello deberá comunicar al 
empleador la decisión de poner término a la negociación y de suscribir un nuevo 
Contrato Colectivo sujeto a las cláusulas del piso de negociación. Dicho contrato 
tendrá una duración abreviada de 18 meses desde que la comisión comunica su 
decisión al empleador.  

Derecho a solicitar reunión de asistencia técnica a la Dirección del Trabajo en las 
pymes: Durante el proceso de Negociación Colectiva cualquiera de las partes en la 
micro y pequeña empresa podrá solicitar a la Dirección del Trabajo una reunión de 
asistencia técnica para apoyar el proceso de Negociación Colectiva. Esta asistencia 
técnica consistirá en informar sobre los procedimientos, plazos y obligaciones de la 
negociación, siendo la asistencia de carácter obligatorio para ambas partes. La Ley 
contempla este derecho para las medianas empresas sólo cuando negocian por 
primera vez y no lo contempla para las grandes empresas. 

Derecho a solicitar mediación voluntaria a la Dirección del Trabajo de común 
acuerdo de las partes: Vencido el plazo de respuesta del empleador y mientras 
dure el período de Negociación Colectiva, las partes podrán solicitar de común 
acuerdo la mediación de la Dirección del Trabajo. 

 

22..33..55  HHUUEELLGGAA  ((AArrttííccuullooss  334455  aa  335588))  

El proceso de negociación entre el empleador y el o los sindicatos puede converger 
en las siguientes situaciones: 

 Se aceptan todas las cláusulas del proyecto del sindicato. 

 Se aceptan todas las cláusulas de la respuesta del empleador; 
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 Se negocian las cláusulas de la respuesta del empleador, pudiendo modificarse el 
piso de la negociación, rebajándolo si las condiciones económicas de la empresa 
lo justifican; 

 El sindicato ejerce la facultad de poner término a la Negociación Colectiva sujeto 
a las cláusulas del piso con una duración abreviada de 18 meses; 

 No hay acuerdo entre las partes y el sindicato convoca a la votación de la huelga. 

La huelga: La huelga es un derecho que debe ser ejercido en forma colectiva por los 
trabajadores cuando no se ha logrado acuerdo en el período de Negociación 
Colectiva. La Ley prohíbe expresamente que declaren la huelga los trabajadores que 
presten servicios en empresas cuya paralización signifique un grave daño a la salud, 
la economía, el abastecimiento o a la seguridad nacional.  

Cada dos años, en el mes de julio, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de 
Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo, efectúan una calificación de 
las empresas con prohibición de declarar la huelga, previa solicitud de partes y que 
se difunde públicamente a través del Diario Oficial. 

Prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga: La Reforma prohíbe 
expresamente al empleador el reemplazo de los trabajadores en huelga y la 
considera una práctica desleal grave, facultando a la Inspección del Trabajo el retiro 
inmediato de los trabajadores reemplazantes, bajo el apercibimiento de ser 
sancionado con una multa de 50 a 100 UTM.     

En relación al no reemplazo en huelga, en las normas que tratan las Prácticas 
Desleales se señala que el empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, 
podrá modificar los turnos y horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones 
necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la 
huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin 
que ello constituya práctica desleal o infracción a la prohibición de reemplazo. Sin 
perjuicio de ello, la Ley no identifica el concepto de adecuaciones necesarias, 
quedando un espacio abierto a interpretación de los organismos como la Dirección 
del Trabajo o Tribunales. 

La normativa regula la oportunidad en que se efectúa la huelga, en que se vota la 
huelga, y en que se convoca la votación de la huelga. Además, la Ley faculta al 
empleador para presentar la Última Oferta en un plazo específico dentro de las 
instancias referidas. 

La normativa regula cada una de estas instancias de la siguiente forma: 

 Oportunidad de votación de la huelga (Artículo 348): La oportunidad de votación 
de la huelga es la instancia que permite determinar los momentos en que se debe 
producir la Última Oferta del empleador y de la huelga propiamente tal.  
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 A su vez, la oportunidad de votación de la huelga se determina en función de la 
fecha de término del contrato colectivo vigente o bien de la fecha de presentación 
del proyecto de Negociación Colectiva, cuando no existe un contrato colectivo 
vigente, a saber: 

 Oportunidad de votación de la huelga si existe Contrato Colectivo: Dentro 
de los últimos 5 días de vigencia del Contrato Colectivo; 

 Oportunidad de votación de la huelga si no existe Contrato Colectivo: 
Dentro de los últimos 5 días de los 45 contados desde la fecha de 
presentación del proyecto.  

 Oportunidad de convocatoria a votación de la huelga (Artículo 347): La 
Comisión Negociadora debe convocar la votación a huelga con, a lo menos, 5 
días de anticipación desde el día fijado para su votación. Cuando la votación no 
pudo hacerse efectiva por causas ajenas al sindicato, la Ley otorga 5 días 
adicionales para convocarla. 

 Última Oferta del empleador (Artículo 346): El empleador podrá presentar a la 
Comisión Negociadora Sindical una nueva propuesta formal de Contrato 
Colectivo denominada Última Oferta. Esta propuesta deberá ser presentada con 
a lo menos 2 días de anticipación al inicio del período en que se debe efectuar la 
votación de la huelga. Si el empleador no formulase una Última Oferta se 
considerará que ésta queda constituida por la propuesta formal más próxima al 
plazo en que el empleador pudo presentar la Última Oferta. Si no hubiese 
propuesta formal, se considerará como Última Oferta la respuesta del 
empleador.       
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 Votación de la huelga, quórum y medios (Artículos 349 y 350): En esta instancia 
los trabajadores sindicalizados deberán optar entre aceptar la Última Oferta del 
empleador como nuevo Contrato Colectivo o votar la huelga. El quórum de 
votación para acordar la huelga es la mayoría absoluta de los trabajadores 
representados por el sindicato, del cual se descontarán aquellos que no se 
encuentren prestando servicios, ya sea por licencia médica, feriado legal u otros 
motivos. Una vez aprobada la huelga, ella se hará efectiva al quinto día. 

 En caso de no lograrse la mayoría absoluta requerida para aprobar la huelga, el 
sindicato tiene la facultad de acogerse al piso de la negociación, firmando un 
nuevo Contrato Colectivo dentro de los 3 días siguientes de efectuada la 
votación. En caso de no ejercer la opción de acoger el piso de la negociación, se 
entiende que el sindicato ha optado por aceptar la Última Oferta del empleador.  

 El empleador debe facilitar los permisos necesarios para que la votación de la 
huelga se realice con normalidad y la Comisión Negociadora Sindical debe evitar 
alterar el normal funcionamiento de la empresa. La votación se realizará en 
forma personal, secreta y ante un ministro de fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediación obligatoria (Artículo 351): Dentro de los 4 días siguientes de 
acordada la huelga, cualquiera de las partes podrá solicitar la mediación de la 
Inspección del Trabajo con el propósito de facilitar el acuerdo. El Inspector del 
Trabajo puede citar a las partes cuantas veces estime conveniente. Si no ha 
habido acuerdo de las partes al quinto día de iniciado el proceso de mediación, el 
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Inspector del Trabajo debe dar por terminada la mediación y debe hacerse 
efectiva la huelga al día siguiente. Este plazo de mediación de 5 días puede ser 
extendido de común acuerdo de las partes, por otros 5 días, postergando el 
término de la mediación y el inicio de la huelga. 

 Cierre temporal de la empresa o lock-out (Artículos 353 y 354): Una vez hecha 
efectiva la huelga, el empleador tiene la facultad de declarar el cierre temporal 
de la empresa, que consiste en impedir el acceso a todos los trabajadores de un 
solo establecimiento, de más de uno o de todos los establecimientos de la 
empresa. Este cierre será de carácter total cuando afecta a todos los 
establecimientos de la empresa o parcial cuando afecta a uno o algunos de ellos. 
En el lock-out parcial es requisito que existan trabajadores involucrados en el 
proceso de negociación en el establecimiento afectado.  

 El cierre total o parcial sólo podrá ser declarado por el empleador en caso de 
 que: 

 La huelga afecte a más del 50% del total de trabajadores de la empresa o del 
establecimiento respectivo, o; 

 La huelga signifique la paralización de las actividades imprescindibles para el 
funcionamiento de la empresa, independientemente del porcentaje de 
trabajadores en huelga. 

El cierre o lock-out no podrá extenderse más allá de 30 días de iniciada la huelga 
o del día en que se pone fin a ella. 

 Efectos de la huelga y del cierre temporal (Artículo 355): Durante el período de 
huelga o cierre temporal se entiende que queda suspendido el contrato de 
trabajo para los trabajadores afectos a la huelga o al cierre temporal. 

 En consecuencia no están obligados a prestar sus servicios y los empleadores al 
pago de las remuneraciones, beneficios y regalías correspondientes. Los 
trabajadores quedan habilitados para prestar sus servicios en otra empresa, sin 
que signifique el término del contrato de trabajo. 

 En caso de cierre temporal o lock-out, el empleador queda obligado a pagar las 
cotizaciones previsionales de los trabajadores afectados, lo que no ocurre en 
caso de la huelga. Sin embargo, la Ley faculta a los trabajadores afectados por la 
huelga a pagarse voluntariamente las cotizaciones que les corresponda. 

 Nueva oferta del Empleador (Artículo 356): Durante el período de huelga la 
empresa está facultada para presentar una nueva oferta, con las mismas 
formalidades establecidas para la Última Oferta.  

Esta nueva oferta debe ser votada por los trabajadores afiliados al sindicato 
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dentro los 5 días siguientes a su presentación por parte del empleador. En el 
caso de las empresas pymes, este plazo es de 2 días desde la presentación. 

La normativa regula la votación en los siguientes términos:  

 Los trabajadores deben pronunciarse sobre la mantención de la huelga o la 
aceptación de la nueva oferta; 

 La aceptación de la nueva oferta debe ser aprobada por mayoría absoluta; 

 En caso de no ser aceptada, el empleador puede presentar otra nueva 
oferta, transcurridos 5 días desde la no aceptación de la nueva oferta 
anterior. Este derecho podrá ejercerse en forma sucesiva hasta la 
aprobación de una nueva oferta. 

 Reincorporación individual del trabajador (Artículo 357): La normativa 
mantiene el derecho de los trabajadores para descolgarse en forma individual de 
la huelga y reintegrarse a sus labores habituales. Esta reincorporación debe 
efectuarse bajo ciertas condiciones específicas que debe contener la Última 
Oferta que regirá a partir de la reincorporación del trabajador a la empresa. 
Estas condiciones son las siguientes: 

 Idénticas estipulaciones a las contenidas en el contrato vigente, 
reajustadas por la inflación entre la fecha del último reajuste y la fecha de 
término del Contrato Colectivo; 

  Reajustabilidad mínima anual según la variación del IPC para el período de 
vigencia del nuevo contrato y que se inicia desde el momento de su 
suscripción. 

 En la gran y mediana empresa los trabajadores afiliados podrán ejercer el derecho a 
reincorporarse a sus funciones bajo esta Última Oferta a partir del decimosexto día 
de iniciada la huelga y en la micro y pequeña empresa a partir del sexto día. 

 En caso de que la Última Oferta no cumpla con las características y oportunidad 
recién señaladas, los trabajadores de la gran y mediana empresa podrán ejercer el 
derecho a reincorporarse individualmente a partir del trigésimo día de iniciada la 
huelga y en el caso de la micro y pequeña empresa, a partir del decimosexto día. 

 El ejercicio del derecho a la reincorporación no afectará la huelga de los demás 
trabajadores. 
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 Reanudación del Período de Negociación y suspensión de la huelga (Artículo 358): 
Durante la huelga las partes pueden, previo acuerdo, reanudar las negociaciones 
y/o suspender temporalmente la huelga, cuantas veces lo estimen conveniente. En 
caso de producirse la suspensión temporal de la huelga, los trabajadores se 
reincorporarán a sus labores habituales, quedando también suspendido el cierre 
temporal de la empresa en caso de haber existido. Esta situación de suspensión de 
la huelga debe informarse a la Inspección del Trabajo. 

 Reanudación de Faenas decretada por un Tribunal del Trabajo (Artículo 363): En 
caso de que una huelga o cierre temporal de la empresa provoque, por su 
característica o su duración, graves daños a la salud, medioambiente, economía del 
país o seguridad nacional, el Tribunal de Letras del Trabajo, a solicitud de parte, 
podrá decretar la reanudación de faenas.  

 

22..33..66  FFIIRRMMAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO                                                

La firma del Contrato Colectivo pone término a la Negociación Colectiva. El primer 
momento en que puede tener lugar esta firma del contrato es frente a la respuesta 
del empleador, posteriormente en el período de negociación, luego cuando no ha 
habido quórum para la huelga, y finalmente, en caso de huelga, poniendo término a 
ella. 
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22..44  SSEERRVVIICCIIOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  

((AArrttííccuullooss  335599  aall  336611))  

La Reforma establece que sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante la 
huelga la Comisión Negociadora Sindical estará obligada a poner a disposición al 
personal afiliado encargado de los servicios mínimos estrictamente necesarios para: 

 Proteger los bienes físicos e instalaciones; 

 Prevenir accidentes; 

 Garantizar los servicios de utilidad pública; 

 Atender las necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas 
con la vida, la seguridad y la salud de las personas; 

 Prevenir daños ambientales o sanitarios. 

En la determinación de los servicios mínimos deben considerarse los 
requerimientos relacionados con el tamaño de la empresa y las características de su 
proceso productivo.  

El personal destinado por la Comisión Negociadora Sindical para atender los 
servicios mínimos se denominará Equipo de Emergencia y estará conformado por 
trabajadores involucrados en la Negociación Colectiva, los cuales deberán ser 
remunerados por sus servicios.  

El Equipo de Emergencia deberá estar disponible por el tiempo que sea necesario 
para cumplir sus labores, y en caso de incumplimiento del sindicato, en proveer los 
servicios mínimos, la Ley faculta al empleador para la contratación con terceros de 
estos servicios, debiendo informar de ello inmediatamente a la Inspección del 
Trabajo. 

El número de trabajadores contratados con terceros no podrá superar a aquél que 
haya incumplido el sindicato, salvo autorización fundada de la Inspección del Trabajo. 

 

22..44..11  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  ((AArrttííccuulloo  

336600))  

La calificación consiste en identificar, por medio de un acuerdo de las partes, los 
servicios mínimos de la empresa, el número y las competencias profesionales de los 
trabajadores que integran el equipo de emergencia. La calificación de los servicios 
mínimos y equipo de emergencia debe haberse efectuado antes del inicio de la 
Negociación Colectiva y podrá ser revisada ante cambios en las circunstancias que la 
originaron, siguiendo los procedimientos que corresponden.  
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El procedimiento para efectuar la calificación de los servicios mínimos consta de las 
siguientes instancias: 

 Propuesta del empleador:  

 Con sindicato: el empleador debe entregar por escrito a todos los sindicatos 
existentes su propuesta de calificación, enviando una copia a la Inspección del 
Trabajo. El plazo para realizar la propuesta es con una anticipación de a lo 
menos a 180 días contados desde el vencimiento del Instrumento Colectivo 
vigente. En caso de existir más de un Instrumento Colectivo, el plazo de 
referencia será el de aquél más próximo a vencer. 

 Sin sindicato: el empleador deberá entregar por escrito al sindicato recién 
constituido una propuesta de calificación. El plazo para realizar la propuesta 
es dentro de los 15 días siguientes a la fecha de comunicación de la 
constitución del nuevo sindicato. 

 Respuesta del sindicato: Recibida la propuesta del empleador, los sindicatos en 
forma conjunta o separada deberán responder en un plazo de 15 días. 

 Acuerdo de las partes: La normativa establece un plazo de 30 días desde la 
propuesta del empleador para alcanzar un acuerdo. 

 Acta del acuerdo: Se levanta un acta suscrita por el empleador y los sindicatos 
concurrentes, que deberá entregarse a la Inspección del Trabajo dentro de los 5 
días siguientes a su suscripción. 

El plazo total en las tres primeras instancias es de 30 días, contados desde la 
propuesta del empleador y el plazo mínimo que tienen las partes para alcanzar el 
acuerdo es de 15 días, cuando la respuesta del sindicato se efectúa en su plazo 
máximo de 15 días. 

En caso de no alcanzar un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la 
intervención de la Inspección del Trabajo, dentro de los 5 días siguientes al 
vencimiento del plazo para llegar a un acuerdo (30 días desde la propuesta del 
empleador). En caso que la empresa tenga establecimientos en dos o más regiones 
del país, la solicitud debe formularse a la Dirección Regional del Trabajo del 
domicilio del requirente.         

La Inspección del Trabajo deberá oír a las partes y solicitar un informe técnico y 
podrá realizar visitas de inspección a la empresa. La resolución deberá ser emitida 
dentro de los 45 días siguientes a la solicitud de intervención. La notificación de la 
resolución a las partes debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes a su emisión. 
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22..44..22  CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  

((AArrttííccuulloo  336611))  

El equipo de emergencia, conformado por trabajadores sindicalizados que 
realizarán los servicios mínimos, debe ser propuesto por el empleador a la Comisión 
Negociadora en la respuesta al proyecto de Contrato Colectivo. La Comisión 
Negociadora tiene un plazo de 48 horas para dar respuesta a la propuesta referida 
al equipo de emergencia. Si ella no da respuesta en el plazo señalado, se entiende 
aceptada. 

En caso de no ser aceptada la propuesta de equipo de emergencia del empleador, 
éste debe solicitar en un plazo de 5 días contados desde la negativa, el 
pronunciamiento de la Inspección del Trabajo, la que tiene un plazo de 10 días 
desde el requerimiento para resolver.  

 

22..55  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  IINNTTEERREEMMPPRREESSAA  ((AArrttííccuulloo  336644))  

La normativa establece que podrán negociar colectivamente siguiendo el 
procedimiento reglado todos aquellos trabajadores afiliados a un sindicato 
interempresa, siempre que el sindicato interempresa esté conformado por 
trabajadores que se desempeñen en empresas del mismo rubro o actividad 
económica. 

Para que los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa puedan negociar 
colectivamente deben contar con un quórum mínimo que la norma define de la 
siguiente forma (Artículo 227): 

 Si la empresa tiene hasta 50 trabajadores, el quórum es de 8 trabajadores, 
siempre que representen como mínimo el 50% del total de trabajadores. Si 
el número de trabajadores es impar (y superior a 8), el porcentaje señalado 
se calculará considerando el número par inmediatamente inferior. 

 Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, requerirá un mínimo de 25 
trabajadores que representen a lo menos el 10% del total de los que presten 
servicios en ella. 

Los trabajadores pertenecientes a un sindicato interempresa podrán negociar en 
forma reglada o no reglada, conforme a lo siguiente: 

 Trabajadores pertenecientes a la micro y pequeña empresa: La negociación 
interempresa será voluntaria o facultativa para el empleador. Si éste acepta 
la negociación, deberá responder dentro del plazo de 10 días de presentado 
el proyecto. Si el empleador rechaza negociar directamente con el sindicato 



Abril 2017                                                                                                                                                 Reforma Laboral 

 

 Cámara de Comercio de Santiago (CCS)                                                                                                                    Página 35 

 

interempresa, los trabajadores afiliados a él podrán presentar un proyecto 
de Contrato Colectivo iniciando una Negociación Colectiva reglada con su 
empleador, entendiéndose que para ese sólo efecto constituyen un 
sindicato de empresas. 

 Trabajadores pertenecientes a la mediana y gran empresa: La negociación 
interempresa será obligatoria para el empleador a través del sindicato 
interempresa respecto de sus trabajadores afiliados a dicho sindicato. 

En el procedimiento de Negociación Colectiva reglada interempresa, la Comisión 
Negociadora Sindical estará constituida por los delegados sindicales y directores 
pertenecientes a la empresa en la cual se desarrolla el procedimiento de 
negociación. Podrán participar los asesores de ambas partes, los que no pueden 
exceder de 3 por parte.  

 

22..66  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  DDEE  

TTEEMMPPOORRAADDAA,,  OOBBRRAA  OO  FFAAEENNAA  ((AArrttííccuullooss  336655  aall  337733))  

Los trabajadores de temporada no gozarán del derecho a fuero y a huelga. 

Los trabajadores de temporada y de obra o faena podrán optar por negociar 
colectivamente conforme a la negociación no reglada del Artículo 314 o a las 
disposiciones de los Artículos 366 al 373 del Código del Trabajo. Las empresas están 
obligadas a negociar conforme a las normas de los Artículos 366 al 373 cuando la 
obra o faena dura más de 12 meses. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Inicio de la negociación y contenido del proyecto de Negociación Colectiva, 
el que debe contener las condiciones comunes de trabajo y remuneración 
que regirán para la temporada transitoria determinada de trabajo. 

 El proyecto deberá abarcar a lo menos la identificación de la organización, 
individualización de los miembros de la Comisión Negociadora Sindical, 
cláusulas propuestas, ámbito de la negociación y determinación de la obra o 
faena o período de tiempo comprendido en la negociación. 

 El sindicato podrá presentar el proyecto de convenio colectivo a una o más 
empresas, una vez iniciada la obra o faena.  

 El proyecto debe ser firmado por el empleador y entregarse una copia a la 
Inspección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a su presentación. Si el 
empleador se niega a firmar, el sindicato puede requerir a la Inspección del 
Trabajo, para darlo por recepcionado. 
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 Respuesta del Empleador: El empleador debe dar respuesta dentro de los 5 
días desde su presentación y debe contener las cláusulas que se proponen 
negociar, pudiendo incluir los pactos sobre condiciones especiales de 
trabajo. 

 Si hay presentación del proyecto a más de una empresa, cada una de ellas 
debe decidir si negocia en forma conjunta o separada. 

 Mediación: cualquiera de las partes puede solicitar mediación a la 
Inspección del Trabajo. 

 Integración del Contrato Colectivo a los contratos individuales: Las 
estipulaciones de los convenios colectivos formarán parte de los contratos 
individuales de los trabajadores, afectando también a los que se afilien con 
posterioridad a la negociación. 

 

22..77  PPAACCTTOO  SSOOBBRREE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

((AArrttííccuulloo  337744))  

La Reforma Laboral introduce el concepto de pactos sobre condiciones especiales 
de trabajo, que consiste en la facultad otorgada por la Ley a las partes para acordar 
condiciones de trabajo que difieren de aquellas comunes reguladas en la legislación 
laboral. Estos pactos podrán convenirse sin sujeción a las reglas establecidas en la 
Negociación Colectiva reglada. El quórum de aprobación por parte del sindicato 
será el que se establezca en sus estatutos, y si no está establecido expresamente, la 
aprobación será por mayoría absoluta, ante un ministro de fe. La duración máxima 
de estos pactos será de 3 años. 

Los pactos sobre condiciones especiales de trabajo afectarán a todos los 
trabajadores afiliados al sindicato que los hayan negociado, salvo que las partes 
excluyan de su aplicación a aquellos afiliados que lo hubieran solicitado 
expresamente. Sin embargo, estos pactos pueden ser extendidos a trabajadores no 
afiliados al sindicato respectivo, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso 
y escrito del trabajador.  

Se pueden negociar pactos sobre condiciones especiales en las empresas cuyo 
porcentaje de afiliación sindical de sus trabajadores sea de al menos 30% del total 
de trabajadores. La normativa no excluye de la Negociación Colectiva la 
incorporación de los pactos especiales en la propuesta de negociación al 
empleador. 
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22..77..11  TTIIPPOOSS  DDEE  PPAACCTTOOSS  SSOOBBRREE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  

TTRRAABBAAJJOO  ((AArrttííccuullooss  337755  aa  337777))    

Pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal: Las partes pueden 
convenir que se distribuyan en 4 días la jornada semanal de trabajo, siempre y 
cuando la nueva jornada diaria pactada no exceda de 12 horas, incluidas en ella la 
jornada ordinaria, extraordinaria y los descansos. Si la jornada diaria pactada supera 
las 10 horas, debe acordarse una hora de descanso imputable a ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pactos para trabajadores con responsabilidad familiar que buscan combinar 
tiempos de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella: En este caso el 
trabajador afiliado a un sindicato que ha acordado un pacto que combina tiempos 
de trabajo presencial, debe solicitarlo por escrito y en forma individual al 
empleador. Estas condiciones pueden estar referidas al lugar alternativo donde 
puede desempeñarse el trabajador, adecuaciones de la jornada de trabajo, sistemas 
de control para evaluar el desempeño bajo la modalidad convenida, y el tiempo de 
duración del pacto.  

El trabajador estará facultado para recuperar su condición original de contrato de 
trabajo, previo aviso por escrito con al menos 30 días de anticipación al empleador. 
El empleador está facultado para aceptar o rechazar la solicitud.  

Registro y fiscalización: El empleador debe incorporar en un nuevo anexo al 
contrato de trabajo el acuerdo de pactos especiales, el que debe registrarse en la 
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Dirección del Trabajo, organismo que quedó facultado en la Reforma para su 
fiscalización.     

  

22..88  MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  YY  AARRBBIITTRRAAJJEE    

MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  ((AArrttííccuullooss  337788  aall  338844))        

La nueva Ley Laboral contempla dos tipos de mediación, la mediación voluntaria y 
la mediación de conflictos colectivos. 

Mediación voluntaria: Es aquella que toma lugar cuando las partes de común 
acuerdo solicitan la designación de un mediador a la Dirección del Trabajo, la que 
ocurre mientras dure el proceso de Negociación Colectiva y una vez vencido el plazo 
de respuesta del empleador. La extensión de la mediación voluntaria tendrá un 
plazo máximo de 10 días contados desde que se notifica la designación del 
mediador. 

Si en el trascurso de los 10 días no se ha producido un acuerdo entre las partes, el 
mediador pone término a su gestión, presentando un informe a ambas partes sobre 
lo realizado.          

Mediación laboral de conflictos colectivos sin regulación especial: Es aquella que 
toma lugar cuando cualquiera de las partes solicita a la Inspección del Trabajo su 
participación en la resolución de un conflicto colectivo que no tenga un 
procedimiento especial regulado en el Libro IV referido a la Negociación Colectiva. 
De la misma manera, la norma faculta a la Inspección de Trabajo para intervenir sin 
previa solicitud de las partes. 

Informe de mediación: De no prosperar la mediación, la Inspección del Trabajo 
presentará un informe de carácter público, que contendrá la posición de las partes y 
las fórmulas de negociación analizadas.    

  

AARRBBIITTRRAAJJEE  EENN  LLAA  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  ((AArrttííccuullooss  338855  aall  339988))  

El arbitraje es un procedimiento ante un Tribunal Arbitral al que las partes pueden 
someter la Negociación Colectiva para decidir el asunto cuando no han podido 
alcanzar un acuerdo. Lo que el Tribunal Arbitral resuelva se denominará laudo o 
fallo arbitral.  

La reglamentación que dicte el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda establecerá las condiciones específicas de plazo y 
forma para designar el Tribunal Arbitral, ante ellas: 
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 Contratación de los árbitros; 

 Fiscalización del Registro Nacional de Árbitros Laborales y demás normas 
para el funcionamiento del arbitraje. 

La Ley distingue entre arbitraje voluntario y obligatorio. El arbitraje voluntario es 
aquél al que las partes pueden someterse en cualquier momento durante la 
Negociación Colectiva. El arbitraje obligatorio es aquél en que las partes están 
obligadas por Ley, debido a que la huelga se encuentra prohibida o cuando se 
determine la reanudación de faenas por parte del Tribunal de Letras del Trabajo. 

Cuando las partes ya han acordado someter la Negociación Colectiva a arbitraje, las 
características del Tribunal Arbitral que dispone la Ley y su designación, son las 
siguientes: 

 Es un organismo colegiado, integrado por 3 árbitros titulares. Los requisitos 
exigidos a los árbitros son título profesional, al menos 5 años de experiencia 
en docencia sobre legislación laboral, recursos humanos o administración de 
empresas, no estar inhabilitados para prestar servicios en el Estado, no 
tener condenas por delito que merezca pena aflictiva y no tener calidad de 
funcionario público.  

 Designación de árbitros: Los árbitros serán designados en una audiencia 
citada por la Dirección del Trabajo a la que deben asistir las partes. En esta 
audiencia se nombrarán 3 árbitros titulares y 2 suplentes. La designación de 
los árbitros será de común acuerdo de las partes y si ellas no manifiestan 
preferencia, la designación se hará por sorteo. En caso de ausencia de las 
partes a la audiencia, la designación será de cargo de la Dirección del 
Trabajo.  

El período en que la Dirección del Trabajo deberá citar a audiencia de 
designación de Tribunal Arbitral es de 5 días contados desde la fecha en que 
termina la vigencia del Instrumento Colectivo vigente o bien contados desde 
el día siguiente de la notificación de la sentencia que ordena la reanudación 
de faenas, según corresponda. 

 Constitución del Tribunal Arbitral: Una vez notificados electrónicamente los 
árbitros designados por la Dirección del Trabajo, quedan citados a una 
audiencia de constitución y juramento del Tribunal Arbitral, la que se 
efectuará dentro del plazo de 5 días desde la notificación. Ante la ausencia 
de un árbitro titular, lo sustituye un árbitro suplente. También la Dirección 
del Trabajo deberá convocar a las partes. En esta misma instancia se definirá 
el procedimiento a seguir por el Tribunal. 
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Dentro de los 5 días siguientes a la constitución del Tribunal Arbitral se 
convocará a las partes a audiencia. En esta audiencia las partes deberán 
presentar su última propuesta con las últimas observaciones que estimen 
pertinentes. De todo lo realizado en esta audiencia se levantará acta. 

 Facultades del Tribunal: El Tribunal podrá solicitar los antecedentes que 
estime necesarios y convocar a audiencia a las partes cuantas veces estime 
necesario, con la finalidad de emitir un fallo fundado. 

 Fallo del Tribunal: El Tribunal estará obligado a fallar en favor de la 
propuesta de una de las partes y mientras ello no ocurra, las partes 
mantienen la facultad de celebrar un acuerdo de Contrato Colectivo. 

 Plazo del fallo de Tribunal: El Tribunal deberá fallar en un plazo de 30 días 
hábiles, prorrogable por otros 10, contados desde la constitución del 
Tribunal. El fallo del Tribunal no es reclamable. 

 Secretaría del Tribunal Arbitral: La secretaría estará radicada en la Dirección 
del Trabajo, la que será responsable de llevar el registro de árbitros. 

  

22..99  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEESSLLEEAALLEESS  YY  OOTTRRAASS  IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS  EENN  LLAA  

NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  ((AArrttííccuullooss  440033  aall  440077))  

Las prácticas que atentan contra la libertad sindical dentro del proceso de 
Negociación Colectiva se denominan prácticas desleales y aquellas que se 
desarrollan fuera del procedimiento de Negociación Colectiva, se denominan 
prácticas antisindicales. 

En estos artículos se regulan las prácticas desleales del empleador, trabajadores y 
sindicatos dentro del procedimiento de Negociación Colectiva.  

Las prácticas desleales del empleador definidas en la normativa son, entre otras, las 
siguientes: 

 Acciones que vulneren el principio de buena fe y que afecten el normal 
desarrollo de la Negociación Colectiva; 

 Negativa a recibir a la Comisión Negociadora o a negociar con ellos en las 
condiciones que establece la Ley; 

 Incumplimiento de las obligaciones de entrega de información; 

 Reemplazo de trabajadores que hubiesen hecho efectiva la huelga en el 
proceso de Negociación Colectiva, sin perjuicio de la facultad que la Ley 
otorga al empleador para modificar turnos y horarios durante el período de 
huelga para adecuar el funcionamiento de la empresa durante la huelga; 

 Cambio de establecimiento de los trabajadores que no están en huelga; 



Abril 2017                                                                                                                                                 Reforma Laboral 

 

 Cámara de Comercio de Santiago (CCS)                                                                                                                    Página 41 

 

 Otorgar u ofrecer beneficios de cualquier tipo a los trabajadores 
sindicalizados durante el proceso de Negociación Colectiva;  

 Ejercicio de presiones físicas o morales durante el proceso de Negociación 
Colectiva. 

 

Las prácticas desleales del empleador, trabajadores y sindicatos, son entre otras, las 
siguientes: 

 Acciones que vulneren el principio de buena fe y que afecten el normal 
desarrollo de la Negociación Colectiva; 

 Prácticas atentatorias contra la Negociación Colectiva y presiones físicas o 
morales al empleador; 

 Divulgación a terceros de información de carácter reservado de la empresa 
por parte de sindicatos o trabajadores; 

 Incumplimiento en proveer los equipos de emergencia; 

 Ejercicio de presiones físicas o morales durante el proceso de Negociación 
Colectiva; 

 Impedir por medio de la fuerza, el ingreso de trabajadores fuera de la huelga 
a la empresa. 
 

La práctica desleal de la empresa principal establecida en la Reforma es la siguiente: 

 Contratación directa o indirecta de trabajadores en huelga de empresas 
contratistas o subcontratistas por parte de la empresa principal. 

 

SSAANNCCIIOONNEESS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  ((AArrttííccuullooss  440066  yy  440077))      

Las sanciones a las prácticas desleales que la Ley establece exclusivamente para los 
empleadores y que se imponen considerando la gravedad de la falta y el número de 
trabajadores involucrados, se gradúan con multas de los siguientes montos:  

 Micro empresa: De 5 a 25 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); 

 Pequeña empresa: De 10 a 50 UTM; 

 Mediana empresa: De 15 a 150 UTM;                 

 Gran empresa: De 20 a 300 UTM.                     

Por otra parte, las sanciones que la Ley establece en conjunto para sindicatos, 
trabajadores y empresas por prácticas desleales, como también exclusivamente al 
empleador por la contratación de trabajadores en período de huelga, son las 
siguientes 

Micro y pequeña empresa: De 1 a 10 UTM; 
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 Mediana empresa: De 5 a 50 UTM;    

 Gran empresa: De 10 a 100 UTM. 

Las multas aplicables a las prácticas desleales se sancionan sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que de ellas se puedan derivar. 

En caso de reincidencia en la infracción por parte de la mediana y gran empresa, se 
aplicará el doble o triple de la multa decretada para la primera infracción.  

El procedimiento para conocer y resolver las infracciones se realiza conforme al 
procedimiento de Tutela Laboral regulado en el Código del Trabajo. 

La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias 
por prácticas desleales y deberá publicar semestralmente una nómina de empresas 
y organizaciones sindicales infractoras. 

 

22..1100  CCOONNVVEENNIIOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS  DDEE  FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS  YY  

CCOONNFFEEDDEERRAACCIIOONNEESS  ((AArrttííccuulloo  440088))  

La Reforma Laboral modifica la regulación de las federaciones y confederaciones en 
la Negociación Colectiva, las cuales podrán suscribir convenios colectivos y/o pactos 
sobre condiciones especiales de trabajo, en cualquier momento y sin quedar 
sometidas a normas de procedimiento. 

La Ley define a la federación como la unión de 3 o más sindicatos y a la 
confederación como la unión de 3 o más federaciones o de 20 o más sindicatos. 

Para que las federaciones y confederaciones puedan ejercer este derecho deberán 
haber acordado previamente con uno o más empleadores o una o más asociaciones 
gremiales, el suscribir convenios colectivos. 

La iniciativa de negociación puede provenir tanto de las federaciones y 
confederaciones como de los empleadores o asociaciones de empleadores. Cuando 
la iniciativa proviene de las federaciones y confederaciones, deberán presentar una 
propuesta escrita a los empleadores o asociaciones gremiales de empleadores, para 
quienes será siempre voluntario negociar.  

Una vez presentada la propuesta por parte de las federaciones y confederaciones a 
los empleadores, el plazo de éstos para manifestar la decisión de si se acepta 
negociar o no, es de 30 días desde la presentación del proyecto. En caso de 
aceptación, el empleador debe dar respuesta a la propuesta en el mismo plazo de 
30 días. 
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Los convenios colectivos podrán tratar las mismas materias de la Negociación 
Colectiva entre sindicatos y empleadores y los pactos quedan sometidos a la misma 
regulación que se da en la Negociación Colectiva. 

Las reglas de aplicación de los Instrumentos Colectivos de las federaciones y 
confederaciones serán aplicables a los trabajadores afiliados a las organizaciones 
sindicales de base, previa aprobación de los afiliados. 

En el caso de la micro y pequeña empresa en que no exista un sindicato, los 
Convenios Colectivos podrán ser extendidos, previa aceptación de los afiliados que 
estén al día en sus cuotas sindicales con la confederación o federación.  

Para que la extensión de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo sea 
posible, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 Que exista un convenio colectivo sobre condiciones de trabajo y 
remuneración para toda la vigencia del pacto; 

 Que los trabajadores estén al día en sus cuotas sindicales y acepten la 
extensión de los pactos; 

 Que la aplicación de los pactos sea aprobada con mayoría absoluta de los 
trabajadores de la respectiva empresa y ante ministro de fe. 

  

33..  OOTTRRAASS  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  CCOONNTTEENNIIDDAASS  EENN  LLAA  RREEFFOORRMMAA          

Creación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas: 
Se crea el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas que 
estará administrado y gestionado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
según un reglamento dictado por el mismo Ministerio. 

La finalidad de este Fondo es financiar proyectos de formación sindical y desarrollo 
de relaciones colaborativas entre trabajadores y empleadores. La Ley estipula que 
un 20% de los recursos debe destinarse a trabajadores y empleadores de las micro y 
pequeñas empresas y al menos otro 40% debe ser orientado a empleadores y 
trabajadores localizados fuera de la Región Metropolitana. 

El Fondo será constituido por recursos provenientes de la Ley de Presupuesto por 
las multas cursadas por prácticas antisindicales y desleales y por otros aportes. 

Creación del Consejo Superior Laboral: Se crea el Consejo Superior Laboral cuyo 
propósito será colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de 
políticas públicas laborales. Este Consejo será integrado por un total de 9 
consejeros con trayectoria destacada en materia de relaciones laborales cuya 
designación será de cargo Ministerial (Ministerios de Hacienda, de Economía y del 
Trabajo) y de representantes de los sindicatos y empresas. 
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Se modifica el quórum para constituir sindicatos en las pequeñas empresas 
(Artículo 227): La constitución de un sindicato en una empresa que tenga como 
máximo 50 trabajadores requerirá un mínimo de 8 afiliados, siempre que 
representen como mínimo el 50% del total. Si el número de trabajadores es impar, 
se calculará sobre el número par inmediatamente inferior a aquél. Con anterioridad 
a esta modificación, la exigencia era de sólo 8 trabajadores, sin importar el 
porcentaje mínimo al que fuera equivalente.  

Esto significa que se elevó el número mínimo de trabajadores requeridos para 
formar un sindicato en empresas que tengan más de 16 trabajadores y hasta 50. Es 
decir, cuando la empresa tiene un total de 20 trabajadores, por ejemplo, la Reforma 
le exige un mínimo de 10 afiliados para formar el sindicato, en lugar de los 8 
requeridos con anterioridad a esta modificación. El cuadro siguiente ejemplifica lo 
descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nueva normativa laboral dejó sin cambios el quórum mínimo de trabajadores 
para formar sindicatos en las empresas de más de 50 trabajadores, los que deberán 
cumplir con la condición de tener un mínimo de 25 trabajadores que representen a 
lo menos el 10% del total. Del mismo modo, se mantuvo la norma que permite que 
25 trabajadores constituyan un sindicato, cualquiera sea el porcentaje que 
representen en la empresa. 

Se incorpora la obligación de asignar cupos de directorio sindical a mujeres 
afiliadas (Artículo 231): El estatuto del sindicato deberá incorporar un mecanismo 
para asegurar que el directorio quede conformado por, a lo menos, un tercio de 
mujeres con derecho a fuero y demás beneficios. Este porcentaje de mujeres que 
integre el directorio sindical deberá ser mayor cuando el porcentaje de mujeres 
trabajadoras afiliadas sea también mayor. 
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Se sustituye en concepto de tiempos de permiso semanales para los directores 
sindicales por el de horas semanales de trabajo sindical (Artículos 249, 250 y 274): 
Este nuevo concepto de tiempo asignado en permisos a los directivos sindicales se 
extiende también a los directores y delegados de federaciones y confederaciones y 
también a las actividades de capacitación y formación sindical correspondiente a los 
directores.  

Nueva regulación a las prácticas antisindicales, que consisten en todas aquellas 
acciones del empleador, de uno o más trabajadores sindicales que atenten contra la 
libertad sindical. Las prácticas antisindicales se han diferenciado en dos categorías: 

 Las que toman lugar fuera de la Negociación Colectiva, y que se denominan 
específicamente prácticas antisindicales (antes de la Reforma se 
denominaban prácticas desleales o antisindicales); 

 Las que toman lugar dentro de la Negociación Colectiva y que se denominan 
prácticas desleales (antes de la Reforma se denominaban prácticas desleales 
en la Negociación Colectiva). 

La Reforma Laboral mantiene sin cambios el carácter de ejemplar de la 
enumeración de las prácticas, lo cual deja abierto que pudiera haber otras 
conductas que se podrían considerar antisindicales o desleales. 

Se elimina de la nueva regulación la exigencia de que exista intencionalidad por 
parte del empleador de incurrir en prácticas sindicales, por lo que ahora es 
condición suficiente que ocurra la conducta definida como práctica antisindical. 

Se modifican las sanciones aplicables a las prácticas antisindicales, diferenciando 
multas según tamaño de la empresa infractora, según lo señalado con anterioridad 
(Prácticas Desleales y Otras Infracciones en la Negociación Colectiva).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abril 2017                                                                                                                                                 Reforma Laboral 

 

 Cámara de Comercio de Santiago (CCS)                                                                                                                    Página 46 

 

 


