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• Entrada en vigencia: 1° Abril 2017. 
– Excepto calificación Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia en empresas que deberán 

iniciar negociación colectiva entre abril y septiembre de 2017. 

 

• Duración de instrumentos: 
– Contratos Colectivos, Acuerdos Grupo Negociador y Fallos Arbitrales: 2-3 años (324).  

– Convenios Colectivos: el que acuerden las partes con tope de 3 años (324 inc final). 

 

• Vigencia Instrumentos Colectivos siempre será hasta fecha vencimiento 
convenido: 
– Negociaciones iniciadas hasta 31 marzo 2017, aunque se cierren con posterioridad. 

– Instrumentos suscritos con anterioridad a entrada en vigencia de reforma (1° abril). 

– Trabajadores que participaron en proceso quedan afectos hasta fecha vencimiento.  

 

– Instrumentos colectivos de Grupos Negociadores:  

• DT no reconoce mismo valor que  instrumentos Libro IV Código del Trabajo: consecuencias.   

• Validez ? 

• Calidad ? 

 



 
Quiénes Podrán Negociar Colectivamente 

 

• La ley no contempla la exclusividad del sindicato (Titularidad Sindical). 

 

• Sindicato de Empresa. 

• Grupos de Trabajadores.  

 

• Sindicato Interempresa: 

• Agrupar a trabajadores de empresas de mismo rubro o actividad.  

• Tener número de afiliados de la empresa con la cual negociará, no inferior a quórums para 

constituir sindicato de empresa.  

 

• Sindicatos de trabajadores eventuales, de temporada, y  de obra o faena 

transitoria. 

• Solo si obra o faena transitoria tenga duración superior a 12 meses. 

• Una vez iniciada la obra o faena transitoria.  

• Vigencia será periodo de tiempo, temporada u obra o faena transitoria determinada. 

• Trabajadores no tienen derecho a fuero ni derecho a huelga. 

• Estipulaciones serán parte de contratos individuales, incluso futuros afiliados.  

 



 
Quiénes Podrán Negociar Colectivamente 

 

 

• Trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje  

• Excepto micro, pequeña y mediana empresa, que «podrán excusarse».  

 

• Federaciones y Confederaciones: 

• Uno o más empleadores o asociaciones gremiales de empleadores. 

• Para empleador es voluntaria -requiere su acuerdo para negociar-. 

 

• Convenios de Provisión de Puestos de Trabajo referidos en art. 142 CT. (373)  

 

 



 Empresa con sindicatos y más de 50 trabajadores: mínimo 25, que representen el 10% a los menos 
del total de trabajadores de la empresa. 

 

 Empresa con sindicato y 50 trabajadores o menos: mínimo 8, que representen a lo menos el 50% del 
total de trabajadores. 

 

 Empresa donde no existe sindicato: 8 trabajadores (en año deberán cumplir con quórums). 

 

 Empresa con más de 1 establecimiento se podrá constituirse sindicato en cada uno de ellos: mínimo 
25 trabajadores, que representen el 30% a lo menos de total de trabajadores del respectivo 
establecimiento. 

 

 Siempre podrán constituir sindicato 250 o más trabajadores de una misma empresa. 

 

 Para efectos del cómputo, deberá descontarse trabajadores impedidos de negociar (aunque 
mantienen derecho a afiliarse a sindicato). 

 
Quórums para Constitución de Sindicato (227) 

 



 Respuesta del empleador debe contener a lo menos idénticas estipulaciones del 
contrato colectivo vigente. 

 

 No formarán parte del «piso mínimo»:  

 Reajustabilidad IPC. 

 Incremento real pactado. 

 Pactos sobre condiciones especiales de trabajo. 

 Beneficios que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo. 

 Acuerdo de extensión de beneficios. 

 

  De no existir instrumento colectivo vigente, el piso de negociación será la respuesta 
del empleador, que no podrá contener beneficios inferiores a los otorgados de 
manera regular y periódica a los trabajadores que represente el sindicato.  

 

 

 

 

 

 

Piso Mínimo de Negociación (336) 



 Información periódica anual de grandes empresas: 

 

  Anualmente a sindicatos de empresa: balance general, estado de resultados y los 
estados financieros auditados (30 días). (315) 

 

  Toda información de carácter pública que deban entregar a SVS (30 días). (315) 

 

  Los sindicatos de empresa podrán solicitar información innominada sobre 
remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones; 
siempre y cuando haya 5 o más trabajadores en cada cargo o función.  (317)  

 

Obligación de entregar mayor información 



 Información específica para negociación colectiva: información necesaria para 
preparar la negociación y, además: (316) 

 

  Planilla de remuneraciones pagadas a trabajadores afiliados a sindicato 
requirente, desagregado por haberes, fecha de ingreso a empresa y cargo o 
función.  

  Valor actualizado de beneficios de instrumento colectivo vigente. 

  Costos globales de mano de obra últimos 2 años (o por periodo vigencia 
contrato).  

  Toda información periódica obligatoria que no haya sido entregada. 

  Información futura de inversiones que no tenga carácter de confidencial. 

 

Obligación de entregar mayor información 



 Se prohíbe el reemplazo (función) de los trabajadores en huelga. (345 y sgs) 
 Infracción constituirá práctica desleal grave y retiro de trabajadores reemplazantes. 

 

 El empleador no podrá ofrecer o aceptar la reincorporación individual de los 
trabajadores en huelga, salvo: (357) 

 

 Gran y mediana empresa: a partir del 16º día de iniciada la huelga, siempre que la última oferta 
cumpla en la forma y plazo del art 346, y contenga a lo menos idénticas estipulaciones 
instrumento vigente, actualizado según IPC y reajustabilidad anual a futuro por periodo del 
contrato. (si no cumple, a partir del día 30). 

 Micro y pequeña empresa: a partir del 6º día de iniciada la huelga, si la última oferta cumple las 
condiciones señaladas (si no, a partir del día 16). 

 

 El trabajador que se reincorpora se entiende que acepta última oferta, deja  de 
participar negociación colectiva y no estará afecto a contrato colectivo.  

 

 

Huelga efectiva 



 Huelga no deberá afectar trabajo de quienes no están involucrados en ella, 
ni la ejecución de funciones convenidas en sus contratos.   

 

 

 Empleador podrá modificar turnos, 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 constituya práctica desleal ni sea 
considerado infracción a la prohibición de reemplazo. (403 letra d inc 2) 

 

Huelga efectiva 



La negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará 
las facultades de administración de la empresa principal. 

 

La empresa principal podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la obra 
o servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga. 

 

Contratación por parte de la empresa principal, de trabajadores en huelga de 
empresa contratista o subcontratista será considerada y sancionada como práctica 
desleal. (405) 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo subcontratistas (306) 



 
Limitaciones al Derecho a Huelga (359-363) 

 

 
• Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia.  

 
• Empresas en las que no podrá ejercerse el derecho a huelga. 

 
• Reanudación de Faenas. 

 



Establece Equipos de Emergencia para atender los Servicios Mínimos estrictamente 
necesarios para: 

 

– Proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa; 

– Prevenir accidentes; 

– Garantizar la prestación de servicios de utilidad pública;  

– Garantizar la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las 
relacionadas con la vida, seguridad o salud de las personas; 

– Garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. 

 

Se deberá considerar los requerimientos vinculados con el tamaño y características de la 
empresa, establecimiento o faena. 

 

 

 

Servicios Mínimos y Equipo de Emergencia  (359-361) 



• Deben calificarse (acordarse) antes de iniciada la negociación colectiva: 

– Empleador debe proponer a todos los sindicatos de la empresa. 

– Con a lo menos 180 días de anticipación a vencimiento instrumento colectivo más 
próximo. 

– A falta de acuerdo resuelve la Dirección Regional del Trabajo.  

– Resolución reclamable únicamente ante Director Nacional del Trabajo.   

 

• Dirección del Trabajo publicará anualmente estándares técnicos que han servido para 
calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia 

 

• En el evento que sindicato no provea el equipo de emergencia acordado: 

– Empleador podrá atenderlos, incluso contratarlos externamente.  

– No podrá involucrar un número mayor de trabajadores del equipo de emergencia, al 
que no hayan sido proveídos por el sindicato. 

– Deberá informar inmediatamente a Inspección del Trabajo. 

 

 

Servicios Mínimos y Equipo de Emergencia  (359-361) 



 
 
 
 
   
 

Reanudación de faenas (363)  
 

Huelga causa grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de bienes o 
servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. 
 
Los trabajadores se reincorporarán en las mismas condiciones vigentes al momento de 
presentar el proyecto de contrato colectivo 

  
 
 

 
 

 

Empresas en que no se podrá ejercer el derecho a huelga (362) 
 

Pueden negociar colectivamente pero no podrán declarar la huelga los trabajadores que 
presten servicios en corporaciones o empresas 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.  



 Los beneficios convenidos en negociación colectiva corresponderán: 

– Solo trabajadores afiliados al sindicato -elimina «adherentes»-. 

– Trabajadores que se afilien al sindicato hasta el 5° día de presentado el proyecto de 
contrato colectivo. (331) 

 

 Extensión de beneficios (322 y 289 letra h): 

  Únicamente con consentimiento de ambas partes.  

  

 Reajuste IPC y beneficios basados en capacidades, calificaciones, idoneidad, 
responsabilidad o productividad del trabajador, no se considerarán extensión y 
podrán otorgarse sin necesidad de tener un acuerdo con el sindicato. 

 
Prohíbe extensión unilateral de beneficios 

 



 Materias: 

 Sobre distribución de jornada de trabajo semanal. (375) 

 Distribuir en 4 días la Jornada Ordinaria semanal 

Máximo 12 horas diarias (jornadas ordinaria y extraordinaria + descansos) 

 Si jornada de trabajo supera 10 horas, exige una hora de descanso imputable a ella. 

 

 Para trabajadores con responsabilidades familiares. (376) 

 Para que combinen tiempo de trabajo presencial en la empresa y fuera de ella.  
 

 Requisitos: 

 Podrán acordarse en empresas que tengan una afiliación sindical igual a 30% o más del total de 
trabajadores. 

 Solo se acordarán en forma directa, sin sujeción a normas negociación colectiva. 

 Duración máxima será de 3 años. 

 Habrá un registro de pactos en portal web Dirección del Trabajo.  

 Para aplicar pactos a trabajadores sin afiliación sindical, se deberá acordar por escrito. 

 

 
Pactos sobre condiciones especiales de trabajo (374 y sgs) 

 



Prácticas desleales y antisindicales  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Modifica criterio y norma facilitando imputación y calificación de actitudes del 
empleador como «prácticas desleales» y/o «antisindicales»: 

 Consagra régimen de responsabilidad objetiva del empleador: deja de considerar el 
requisito de probar la voluntad deliberada o la intencionalidad del empleador para calificar una 
decisión o acto como práctica desleal o antisindical. Incluso responderá por una decisión de un 
ejecutivo que no necesariamente lo representa en la decisión adoptada. Ej. una acción del 
empleador efectuada «con el fin exclusivo» basta ahora que ella «signifique»; reemplaza 
expresiones tales como «atente contra» por «limiten o entorpezcan»; agrega algunas 
decisiones como las de «despedir a un trabajador por haber manifestado su intención de 
sindicalizarse», aunque la razón sea otra.  

  

 Nuevas normas sobre «prácticas desleales y otras infracciones en la negociación 
colectiva». (403-407, nuevo Titulo IX, Libro IV) 

 

 Prácticas definidas hasta ahora como desleales y antisindicales, pasan a ser únicamente 
«antisindicales». (289-294 bis, Capítulo IX, Titulo I, Libro III) 

 

 

 

 



• La negociación colectiva deberá desarrollarse de «buena fe» (303) y de manera 
«pacífica» -si bien no se explicitó se sancionan prácticas de fuerza-. 

 

• Serán consideradas prácticas desleales, las acciones que entorpezcan la 
negociación colectiva. Entre otras (403-404): 
– Vulneración del principio de la buena fe.  

– El empleador, dirigentes sindicales y los trabajadores que ejerza fuerza física en las cosas, o 
física o moral en las personas durante el proceso de negociación colectiva. 

– Especialmente, los dirigentes sindicales y trabajadores en caso que los involucrados en la 
huelga impidan el ingreso a prestar servicios del personal directivo y de trabajadores no 
involucrados en ella. 

– Etc. 

 

• Durante la huelga el recinto de la empresa no será sede sindical. (355) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación Colectiva y Huelga, de buena fe y pacífica 



Muchas Gracias 
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